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Apesar de los avances económicos y políticos de los últi
mos años América Latina es aún una de las regiones más 

rezagadas del mundo. La meta de reducción de la pobreza, 
establecida por la Cumbre del Milenio, no se ha alcanzado 
y los países de la región sufren la mayor desigualdad del 
mundo en materia de ingresos. 1 Varios estudios recientes 
señalan que el desarrollo de una nación requiere algo más 
que crecimiento del ingreso per cápita; la profundidad de 
la crisis argentina de los últimos años es un claro ejemplo 
de ello. 2 Pero iqué implica ser desarrollado?, icómo se puede 
medir el desarrollo de un país? 

En el presente trabajo se exploran algunas dimensiones 
de la propuesta del economista y filósofo Amartya Sen, 
quien considera el desarrollo como expansión de las liberta
des individuales. 3 Dicha postura parte de la premisa de que 
aunque el incremento del producto o de las rentas perso
nales puede ser un medio muy importante para expandir 
las libertades de los miembros de una sociedad, éstas de
penden también de otros factores, entre los que destacan 

1. Dicha reunión se realizó en el año 2000 y congregó a todos los mandatarios 
de los países miembro de las Naciones Unidas. Entre las metas que se fijaron 
figuraba la de reducir a la mitad, para el año 2015,1a extrema pobreza. 

2. María del Mar Holgado Malina e Ignacio Tamayo Torres, "Pobreza con 
crecimiento económico: el caso de la Republica Dominicana", Comercio 
Exterior, vol. 52, núm. 11, México, noviembre de 2002, pp. 1014-1026; 
Gustav Ranis y Frances Stewart, "Crecimiento económico y desarrollo 
humano en América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 78, Santiago, Chile, 
diciembre de 2002, pp. 7-38, y PNUD, en una serie de informes, como el 
Informe sobre el desarrollo humano, especialmente el de 1996, y el Informe 
sobre el desarrollo humano en Venezuela, 1997, cap. 6, entre otros. 

3. Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Editorial Planeta. Madrid, 2000, 440 

páginas. 
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el papel de las instituciones sociales y económicas (como la 
educación, la atención médica y la justicia) y los derechos 
políticos y humanos (como la libertad de participar en de
bates y escrutinios públicos). Con base en esta concepción, 
el desarrollo de una nación exigiría eliminar las principa
les fuentes de privación de la libertad, como la pobreza y la 
tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las priva
ciones sociales sistemáticas y la intolerancia o el exceso de 
intervención de los estados represivos. Asimismo, destaca 
que el vínculo entre la libertad y el desarrollo va más allá de 
las conexiones constitutivas: las clases de libertades de que 
puede gozar un individuo son importantes en sí mismas y 
se refuerzan mutuamente. 4 

Por supuesto que este enfoque es muy amplio y su evalua
ción implica consideraciones económicas, sociales, políticas 
e incluso filosóficas que escapan a este trabajo, por lo que sólo 
se incluyen aquí algunas dimensiones del mismo. 5 

En la primera parte se revisa cómo o qué parámetros se 
utilizan en escala internacional para medir el nivel de de
sarrollo de una nación. En las tres secciones siguientes se 
presentan algunos indicadores de factores que constituyen 
privaciones de las libertades humanas y por tanto del desa
rrollo: la pobreza, la distribución del ingreso, el acceso al 
mercado laboral y el grado de gobernabilidad o de demo
cracia. El estudio se centra en Argentina, Brasil y México, 
que albergan a 60.4% de la población latinoamericana6 y 
7 4. 7% del producto de la región_? El objetivo es reflexio
nar sobre los avances y retrocesos en relación con estos in
dicadores. 

¿CÓMO SE MIDE EL DESARROLLO HUMANO? 

U no de los organismos internacionales que recoge la con
cepción de desarrollo propuesta por Amartya Sen es el 

Programa de las Naciones U ni das para el Desarrollo (PNUD), 

4. Amartya Sen, ¿Qué impacto puede tener la ética?, conferencia en el Banco 
Interamericano de Desarrollo <www.iadb.org/etica/documentos/dc_sen_ 
queimp.doe>. 

5. Este enfoque reconoce el papel de los valores sociales y de las costumbres 
vigentes en una sociedad, ya que éstas pueden influir en las libertades de 
que disfrutan los individuos y que tienen razones para valorar. Las normas 
compartidas pueden influir en algunos aspectos sociales, como la equidad de 
los sexos, el tipo de cuidado a los hijos, el tamaño de la familia, el tratamiento 
del medio ambiente o la presencia o ausencia de corrupción. Amartya Sen, 
Desarrollo y libertad, op. cit., p. 26. 

6. Cálculos basados en datos para 2000 del PNUD, Informe sobre el Desarrollo 
Humano, Mundi-Prensa Libros, España, 2002, 277 páginas. 

7 Cálculos basados en datos correspondientes al PIB total a precios corrientes 
de mercado para el año 2000 de CEPAL, Anuario Estadístico para América 
Latina, Santiago, Chile, 2002. 

para el cual el desarrollo implica mucho más que el cre
cimiento económico; éste sólo constituye un medio para 
ampliar las opciones con las que cuentan las personas, 
pero no el único. También es necesario el desarrollo de las 
capacidades humanas, es decir, las múltiples cosas que la gente 
puede hacer o ser en la vida. Con base en esto, plantea que 
las capacidades esenciales para el desarrollo humano son 
vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, 
tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel 
de vida decoroso y participar de la vida en comunidad. 
El objetivo, señala, es la libertad humana, la cual resulta 
vital para el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de 
los derechos. 8 

Para conocer el avance de los países en este sentido, 
se puede recurrir al índice de desarrollo humano (IDH), 9 

que mide los adelantos medios en tres aspectos básicos del 
bienestar del hombre: una vida larga y saludable, el grado 
de educación o conocimientos y el nivel de vida. Como 
un indicador del primer aspecto considera la esperanza 
de vida al nacer, mientras que para el segundo se pondera 
la tasa de alfabetización de adultos y una combinación de 
tasas de matriculación primaria, secundaria y terciaria; el 
nivel de vida se mide con el producto interno bruto (PIB) 
per cápita. 10 

El IDH varía entre cero y uno; mientras más cercano 
a uno mejor es el desempeño de un país en relación con 
los indicadores mencionados, y cuanto más chico, menor 
es el nivel de bienestar. Los últimos cálculos correspon
den al año 2000, en el cual el IDH osciló entre 0.942 para 
Noruega y 0.275 para Sierra Leona. Con base en este ín
dice se elabora una clasificación con los 173 países con
siderados. 

En el cuadro 1 se presenta la evolución de este indicador 
en los últimos 25 años en Argentina, Brasil y México. En 
2000 Argentina ocupó el puesto 34 en escala mundial con 
un IDH de 0.884. Por su parte México estaba en el lugar 54 
y Brasil, uno de los más rezagados de la región, se ubicó en el 
sitio 73. Estos dos se consideran de desarrollo humano me
dio, mientras que Argentina figura entre los países con de
sarrollo humano alto. 

8. PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano, Mundi-Prensa Libros, España, 
2001, 268 páginas. 

9. En una contribución especial a la edición de 1999, Sen señala la impor
tancia que tiene como indicador del nivel de desarrollo, si bien reconoce 
sus limitaciones por ser" un índice bruto". Apunta que uno de los méritos 
principales deiiDH es remplazar la exclusiva atención que se dedicaba al PIB 
como indicador del desarrollo. 

1 O. También construye otros indicadores de igual o mayor importancia, como 
el índice de pobreza humana para los países en desarrollo (IPH -1 ), el índice 
de pobreza humana para los países de la OCDE (IPH-2), el índice de desarrollo 
relativo al género (IDG) y el índice de potenciación del género (IPG). 
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C U A O R O 1 municipal (IDHM), 15 también elaborado por 
el PNUD para el año 2000, determina regiones 
como Sao Caetano do Su! (estado de Sao Pau
lo) , en que aquél es de 0.919, y otros munici
pios como Manari (estado de Pernambuco), 
Jordao (estado de Acre) y Guaribas (estado de 
Piaui) con un IDH de 0.467, 0.476 y 0.478, 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN PAÍSES SELECCIONADOS 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Argentina 0.785 0.799 0.805 0.808 0.830 0.844 

Brasil 0.644 0.679 0.692 0.713 0.737 0.757 

Chile 0.702 0.737 0.754 0.782 0.8 11 0.831 

México 0.688 0.732 0.750 0.759 0.772 0.796 

Fuente: PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2002, ONU, Nueva York, 2002. 

Este indicador presenta algunas ventajas, como su facili
dad de cálculo, de comunicación y de extensión para tomar 
en cuenta iniquidades de diversos tipos. 11 No obstante, es 
importante destacar que este indicador no permite la com
paración intertemporal. Esto se debe sobre todo a que las 
dimensiones consideradas para calcularlo fueron cambian
do a lo largo de los años y la última modificación se hizo en 
1999. Asimismo, hasta 1994 una de las principales críticas 
era que en su medición se incluían valores extremos de algu
nos indicadores que se modificaban cada año, por lo que un 
cambio en el IDH podría deberse en exclusiva a variaciones 
en los valores extremos y no a cambios reales en el desarrollo 
humano. 12 De todos modos, en el cuadro 1 se observa cómo 
se ha reducido la diferencia que Brasil y México presentaban 
respecto a Argentina. 

Otra de las limitaciones de este indicador es que con
sidera grandes agregados y la situación en un país puede 
ser muy distinta según las regiones. Es el caso de países 
extensos como Argentina y Brasil, cuya diversidad geo
gráfica y productiva determinan regiones con caracterís
ticas muy diferentes en cuanto a su grado de desarrollo. 
Estos contrastes se reflejan, en el caso de Argentina, en 
el último informe del PNUD, 13 en el cual se elaboró un 
índice de desarrollo humano ampliado (IDHA). 14 Según 
éste se pueden encontrar regiones, como la capital fede
ral, con un IDHA de 0.867 y provincias como Jujuyy For
mosa con uno de 0.187 y 0.156, respectivamente . Del 
mismo modo, en Brasil el índice de desarrollo humano 

11. Una revisión de las críticas se sintetizan en PNUD, Informe sobre el Desarrollo 
Humano de 1993, p. 104. 

12. Juan Carlos Feres y Xavier Mancera, "Enfoques para la medición de lapo
breza. Breve revisión de la literatura", Cuarto Taller Regional del Mecovi. La 
medición de la pobreza: el método de las líneas de pobreza. Buenos Aires, 
noviembre de 1999. 

13. PNUD, Aportes para el desarrollo humano en Argentina, Buenos Aires, 
2002. 

14. Este índice incluye los mismos indicadores que eiiDH y agrega otros como 
tasa de mortalidad infantil por causas reducibles, la tasa de sobreedad en 
la escuela primaria, el índice de calidad educativa y las tasas de empleo y 
desempleo. 
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Clasificación 
en 2000 

34 

73 

38 

54 respectivamente. 
Asimismo, en la concepción del desarrollo 

como libertad, el IDH sería sólo una aproxi
mación al nivel de bienestar que disfrutan los 
miembros de una nación. El desarrollo humano 

es un concepto más amplio y requiere incrementar las liber
tades de elegir el tipo de vida que hombres y mujeres desean 
vivir, según sus propios valores. 

En los apartados siguientes se consideran el desempleo, 
la pobreza y la distribución del ingreso y del poder como al
gunas de las principales privaciones de los latinoamericanos 
y que, a pesar de las relativamente buenas posiciones en el 
IDH, aún se deben superar. 

POBREZA DE INGRESOS Y POBREZA COMO PRIVACIÓN 

DE CAPACIDADES 

Desde la perspectiva del desarro.llo como a.mpl·i~ción de las 
libertades, la pobreza se considera la pnvacwn de capa

cidades básicas, no sólo la falta de ingresos, aunque ésta sea 
una de sus principales causas. Las ventajas de esta concepción 
según Amartya Sen son las siguientes: 16 

1) La pobreza puede identificarse de forma razonable con 
la privación de capacidades; el enfoque se centra en las que 
son importantes de manera intrínseca, a diferencia de la ren
taque sólo son instrumentales. 

2) Hay otros factores que influyen en la privación de ca
pacidades, además de la falta de ingreso (no es el único ins
trumento que genera capacidades). 

3) La relación instrumental entre la falta de ingreso y la 
falta de capacidades varía de unas comunidades a otras e in
cluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros. 
Éste es un factor de importancia cuando se examinan políti
cas destinadas a reducir la desigualdad o la pobreza. Primero, 
porque la relación entre el ingreso y la capacidad depende de 

15. Se obtiene por la media aritmética simple de tres índices referidos a las 
dimensiones de longevidad (esperanza de vida al nacer), educación (tasa 
de alfabetización de adultos y tasa bruta de frecuencia escolar) e ingreso 
(ingreso per cápita). PNUD, Novo Atlas do Desenvolvimento no Brasil1991-
2000, IPEA, Funda~ao Joao Pinheiro y PNUD, Brasil, 2000. 

16. A. Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., p. 114. 
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circunstancias que las personas no pueden controlar, como el 
sexo, los papeles sociales, el lugar de residencia, la situación 
epidemiológica, etcétera. En segundo lugar, la falta de in
greso y las dificultades para convertir éste en funciones pue
den ir aparejadas. Desventajas como la edad o la enfermedad 
pueden reducir la capacidad de una persona para percibir 
un ingreso, pero también hacen que sea más difícil conver
tir el ingreso en capacidad, ya que dadas sus características 
esa persona puede necesitar mayores ingresos. Eso significa 
que la pobreza real puede ser mayor que la que indica si sólo 
se considera el ingreso. En tercer lugar, se debe determinar 
cómo se distribuye éste en el seno de la familia, lo que pue
de no reflejarse de manera adecuada cuando se considera el 
ingreso familiar. Por último, Sen destaca que la privación 
relativa desde el punto de vista del ingreso puede provocar 
privación absoluta de las capacidades (ser pobre en un país 
rico puede provocar grandes desventajas). 

La perspectiva de las capacidades en el análisis de lapo
breza permite comprender mejor la naturaleza y las causas 
de la pobreza y la privación si la atención principal se tras
lada de los medios a los fines que los individuos persiguen 
y, por tanto, a las libertades necesarias para satisfacer esos 
fines. Por ahora no es posible cuantificar estas dimensiones 
de la pobreza por falta de información, por lo que uno de 
los indicadores más utilizados en la literatura económica 
para medir la pobreza es la cantidad de personas u hogares 
que no alcanzan un nivel de ingreso mínimo para satisfa
cer ciertas necesidades consideradas esenciales para la sub
sistencia. De todas formas, este indicador constituye un 
acercamiento a la dimensión de las privaciones que sufre 
un gran porcentaje de los latinoamericanos. Si bien hay que 
distinguir entre la pobreza como falta de capacidades y la 
pobreza como falta de ingresos, ambas concepciones están 
relacionadas de forma inevitable, ya que la renta es un me
dio importante para tener capacidades y viceversa, con un 
aumento de las capacidades es de esperar mayor producti
vidad y por tanto, mayor renta. 17 

17. La de Gustav Ranis y Frances Stewart ("Crecimiento económico ... ", op. 
cit.) es una interesante investigación en la que examinan en forma teórica y 
práctica las vinculaciones entre desarrollo humano (definido en relación con 
parámetros de educación y salud) y crecimiento económico, y establecen que 
hay un efecto recíproco entre ambos. El crecimiento económico proporciona 
los recursos que permiten mejorar de manera ininterrumpida el desarrollo 
humano; por su parte, el mejoramiento de la calidad de la mano de obra 
contribuye de manera importante al crecimiento económico. Uno de sus 
aportes en relación con los países latinoamericanos se refiere a la secuencia 
de las políticas, pues, concluyen los autores, "no es posible ocuparse primero 
del crecimiento y después del desarrollo humano, porque en la práctica esto 
menoscabará al uno y al otro. Sin embargo, fortalecer el desarrollo humano es una 
manera aceptable de crear condiciones propicias para el crecimiento sostenido 
y, por ende, acrecentar aún más el desarrollo humano". 

En los últimos años, el crecimiento económico en los paí
ses de América Latina se ha caracterizado por su bajo dina
mismo e inestabilidad. La caída del producto promedio de 
la región se ha traducido en un incremento de los grados 
de pobreza y compromete las posibilidades de la región para 
generar las condiciones que permitan elevar el nivel de vida 
de sus habitantes. 18 

Aunque en los inicios de los noventa se observó una 
reducción de 5% de personas pobres en América Latina, 
esta situación parece haberse revertido en los años recien
tes. El porcentaje de personas en situación de pobreza se 
mantuvo cerca de 43% en promedio en toda la región. 
Sin embargo, si se considera el crecimiento poblacional 
en ese periodo, la cantidad de pobres se incrementó unos 
1 O millones. 

La CEPAL calcula que en 2001 había 214.3 millones de 
pobres en la región, de los cuales 92.8 millones eran indi
gentes (en pobreza extrema). No obstante, los grados de po
breza no evolucionaron de igual forma en todos los países 
de América Latina, sino que este promedio fue producto de 
la conjunción de tendencias heterogéneas en cada país. En
tre comienzos y fines de los noventa, el porcentaje de pobres 
se redujo más de 11 puntos en Brasil y más de 5 en México. 
Por desgracia en Argentina la tendencia ha sido contraria, 
pues los grados de pobreza se incrementaron 17 puntos por
centuales a partir de su nivel más bajo en 1994, debido a la 
cns1s socioeconómica. 

G R Á F 1 CA 1 

ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO: PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES, 
1990-2001 

• Argentina 1 
• Brasil • México 

1 Gran Buenos Aires. a. Aproximaciones. 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la CEPAL, Panorama Socia/200 1-2002, 
Santiago, Chile, 2002 . 

18. CEPAL, Panorama Socia/2001-2002, Santiago, Chile, 2002. 
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Sin embargo, se calcula que México es el país con ma
yor proporción de población pobre, con 41.8 millones de 
personas; le sigue Brasil con 62.8 millones y Argentina con 
11 .2 millones. 19 Por otro lado, se calcula que la cantidad de 
personas indigentes se ha reducido un poco en México, se 
ha mantenido constante en Brasil, y ha aumentado de ma
nera significativa en Argentina. En resumen, se calcula que 
en 2001 sólo en estos tres países había 115.9 millones de po
bres, de los cuales 42.1 millones eran indigentes. 

EQUIDAD DISTRIBUTIVA Y DESARROLLO 

Al igual que ocurre con el concepto de pobreza, el estudio 
de la desigualdad implica numerosos dilemas. 20 Uno de 

ellos es que los intentos por erradicar la desigualdad pueden 
provocar una pérdida para la mayoría de la sociedad. Otro 
tiene que ver con la elección del espacio, es decir, de la variable 
en función de la cual se evaluará la desigualdad. 

Uno de los criterios más utilizados (el que se plantea en 
esta sección) es la desigualdad del ingreso. Sin embargo, según 
la percepción de desarrollo que se analiza también deberían 
compararse la desigualdad en otros espacios, como el bien
estar, la libertad y otros aspectos de la calidad de vida, como 
los indicadores sanitarios. Entre los flagelos más extendidos 
en América Latina se encuentra la concentrada distribución 
del ingreso. Esta situación no se ha modificado en los años 
noventa, e incluso se ha deteriorado en algunos países. 

El índice más utilizado en todo el mundo para medir la con
centración del ingreso es el coeficiente de Gini ( CG) . Se basa 
en el hecho de que si los ingresos se distribuyeran de formato
talmente equitativa en una población, cada persona recibiría 
una misma proporción del ingreso. Como en la realidad esto 
no sucede, este coeficiente mide "la distancia'' o brecha entre 
la distribución del ingreso efectiva de un país y la situación 
hipotética de perfecta equidad, variando entre O (de perfecta 
distribución) y 1 (en el caso de total concentración). 

No sorprende comprobar que en los tres países conside
rados, la distribución del ingreso se ha deteriorado a lo lar
go de los años noventa (véanse las gráficas 2 y 3). El país que 
ha presentado una distribución del ingreso más regresiva en 
todos los años es Brasil, mientras que Argentina se mantiene 
en niveles muy similares a los de México. 

19. En octubre de 2002, luego de una fuerte devaluación de la moneda argen
tina, los cálculos oficiales indicaban que había 13.9 millones de personas 
bajo la línea de pobreza, o sea 57.5% de la población. A su vez, 27.5% se 
encontraba en situación de indigencia (6.6 millones). INDEC, " Incidencia 
de la pobreza y la indigencia en los aglomerados urbanos: octubre 2002", 
Informe de prensa, Buenos Aires, 31 de enero de 2003. 

20. A Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., p. 120. 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos de la CEPAL, Panorama social 2007 -
2002, Santiago, Chile, 2002. 

La gráfica 3 muestra lo que se denomina curva de Lorenz 
para los tres países; se relaciona con el coeficiente de Gini 
y es fácil interpretarla. Cada curva representa la distribu
ción efectiva del ingreso y muestra qué porcentaje de éste 
recibe cada estrato de la población, ordenada de acuerdo 
con su nivel de ingreso. Por ejemplo, en Brasil 90% de la 
población recibe cerca de 52% del ingreso, mientras que en 
Argentina y México a dicha población corresponde 63%. 
Esto implica que en los tres casos hay una elevada concen
tración del ingreso en un pequeño porcentaje de la pobla
ción más rica. 

G R A F 1 CA 3 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO (CURVA 

DE LORENZ, PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Panorama Social200 7-2002, CEPAL, Santiago, Chile, 2002 . 
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Otro indicador utilizado para analizar la distribución del 
ingreso en un país es la brecha de ingresos entre grupos extre
mos. En la gráfica 4 se puede ver el cociente entre el ingreso 
medio per cápita de 10% de los hogares más ricos sobre 40% 
de los hogares de menores ingresos. Este cociente se ha man
tenido casi constante en Brasil y México a lo largo del dece
nio de los noventa, y se ha deteriorado en Argentina. El país 
con mayor concentración del ingreso es Brasil, en el cual el 
10% más rico acumula ingresos 32 veces superiores al40% 
de la población más pobre. 

Este indicador suele utilizarse mucho debido a su fácil 
interpretación, y se puede observar que el análisis coincide 
con el realizado según el coeficiente de Gini. Sin embargo, 
ambos indicadores pueden utilizarse en forma complemen
taria debido a que la brecha de ingresos por sí sola puede ser 
engañosa. Por ejemplo, puede haber países con brechas de 
ingreso mayores que otros, pero con coeficientes de Gini 
mejores porque la distribución entre los grupos medios de 
ingresos es mejor. 21 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos de la CEPAL, Panorama Socia/200 7-2002, 
Santiago, Chile, 2002. 

Según un informe del Banco Interamericano de Desarro
llo, gran parte de la desigualdad en América Latina se debe a 
las grandes diferencias salariales, no sólo de entre los propie
tarios del capital y los trabajadores, sino entre los ingresos de 
los propios trabajadores. 22 A su vez, estas disparidades salaria
les son el resultado de una distribución desigual de la canti-

21. BID, América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social en 
América Latina. Informe 1998-1999, Washington, 1999, p. 14. 

22./bid,p.1. 

dad y la calidad de la educación, las diferencias de género, las 
brechas entre el empleo formal y el informal, entre ingresos 
rurales y urbanos, y entre otras formas de segmentación del 
mercado laboral. 

Es por ello importante analizar la participación de los di
versos tipos de ingreso en la conformación del ingreso global 
de los hogares para identificar mecanismos que acrecientan 
y perpetúan las disparidades distributivas que afectan la ca
pacidad de las políticas públicas para hacer correcciones en 
la distribución personal del ingreso. 23 

En este sentido, cabe señalar que la fuente de ingreso de 
mayor importancia en los países latinoamericanos son las 
remuneraciones al trabajo, y dentro de este rubro el ingre
so de los asalariados desempeña un papel preponderante, al 
cual le sigue el ingreso de los trabajadores por cuenta pro
pia. La tercera son las entradas no provenientes del trabajo, 
que se refieren a las transferencias (públicas y privadas) que 
comprenden sobre todo las jubilaciones y pensiones paga
das por los sistemas previsionales. Esta composición de los 
ingresos familiares indica que la "mera intervención estatal 
cuenta con posibilidades muy limitadas para corregir por vía 
directa los problemas distributivos". 24 

Para influir en los ingresos laborales, las políticas públi
cas pueden alterar las dotaciones de capital productivo o ac
tuar sobre la fijación de salarios, pero el primer aspecto sólo 
es posible en el largo plazo (sobre todo en el caso de capital 
humano y el capital social) y en el segundo caso, el Estado 
únicamente puede intervenir mediante la fijación de sala
rios mínimos, ya que no resulta aconsejable que intervenga 
en otra escala por las distorsiones que introduce. Por otra 
parte, la renta de la propiedad también ofrece limitadas po
sibilidades para propiciar efectos redistributivos en gran es
cala. Las trasferencias públicas, por ende, conforman uno 
de los pocos instrumentos para incidir en el corto plazo en 
las disparidades distributivas; aunque sólo beneficien a un 
pequeño porcentaje de la población, pueden resultar útiles 
para aliviar la indigencia en forma coyuntural. 

En la gráfica 5 se presenta el coeficiente de Gini según las 
fuentes de ingreso de los hogares, como un indicador de la 
concentración del ingreso en cada una de ellas. En Argen
tina dicha concentración se da entre aquellos ingresos pro
venientes de la renta de la propiedad y luego entre los que 
reciben los trabajadores por cuenta propia. En el caso de 
Brasil se presenta un comportamiento muy similar, mien
tras que en México la mayor concentración se verifica entre 
los ingresos provenientes de las transferencias, seguidos por 

23. El mayor detalle de esta sección puede consultarse en CEPAL, Situación Social, 
2002, op. cit. 

24 . /bid 
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la renta de la propiedad y el ingreso de los trabajadores por 
cuenta propia. 

Cabe aclarar que aunque la desigualdad entre los asalaria
dos sea la más baja entre todas las fuentes de ingreso, esto no 
implica que esa distribución sea equitativa, ya que los coefi
cientes de Gini superan 0.4 puntos en casi todas las catego
rías. Por otro lado, que la mayor concentración se presente 
entre los ingresos provenientes de la renta de la propiedad 
se asocia a la mayor posibilidad de los hogares más ricos de 
poseer activos que les producen ganancias. 

También resulta importante destacar que las transferen
cias muestran coeficientes de Gini elevados, lo que indicaría 
una distribución poco equitativa. Esto podría deberse a la es
tructura de esta corriente de ingresos, integrada por un com
ponente mejor distribuido pero minoritario, como son las 
transferencias públicas focalizadas, y otro componente más 
concentrado y mayoritario: las jubilaciones y las pensiones 
otorgadas por los sistemas de seguridad social. Mientras las 
primeras constituyen una vía para corregir las disparidades 
distributivas, las segundas se distribuyen de manera desigual 
debido a su asociación con los ingresos laborales y a que la 
probabilidad de las personas de tener una vida laboral for
mal y continua está muy concentrada. 25 

En síntesis, debido a la acucian te necesidad de reducir los 
grados de pobreza en la región, se requieren políticas económi
cas y sociales que estimulen la producción, y al mismo tiempo 
propicien una redistribución del ingreso. 
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Santiago, Chile, 2002. 

25. !bid. 
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DESEMPLEO Y PRIVACIÓN DE CAPACIDADES 

Un aspecto en el que Sen hace especial hincapié cuando 
habla de libertad es la posibilidad de las personas de elegir 

de acuerdo con sus valores, pero éstos pueden cambiar de una 
sociedad a otra, e incluso de una persona a otra. Un ejemplo 
de que las valoraciones de la desigualdad en relación con el 
ingreso pueden ser muy diferentes de las relacionadas con las 
capacidades es el problema del desempleo. Aunque a veces 
la falta de ingresos que esto provoca puede compensarse con 
transferencias mediante seguros de desempleo o de programas 
de empleo, esta privación afecta a gran parte de la población 
latinoamericana y constituye una cuestión de desigualdad 
tan importante por sí misma como la distribución del ingre
so. La imposibilidad de conseguir un empleo tiene muchos 
efectos trascendentales, además de la pérdida del ingreso. 
Entre éstos, Sen menciona los daños psicológicos, la pérdida 
de motivación, de calificación, de confianza en sí mismo, el 
aumento de enfermedades y de la morbilidad, la perturbación 
de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento de 
la exclusión social y el incremento de las tensiones sociales 
y de las asimetrías de género.26 Para sintetizar el desempe
ño del mercado laboral en los últimos años se considera la 
evolución del desempleo total, 27 relacionado con las tasas de 
participación28 y de ocupación29 de cada país. 

El grado de desempleo abierto en Argentina ha sido el 
mayor de los tres países durante todo el decenio, e inclu
so ha superado los dos dígitos a partir de 1993. Los peores 
momentos se alcanzaron en 1995 y 2002, cuando la tasa de 
desempleo superó 20%. En el caso de Brasil, luego de los 
mayores grados de desempleo alcanzados en 1998 y 1999, 
de 7.6%, se observa una reducción a 6.2% en 2001. Por 
otro lado, México es uno de los países latinoamericanos 
que menores tasas de desempleo presenta; el nivel más alto 
se registró durante la crisis de 1995, en la que se alcanzó 
6.2 por ciento. 

Para completar este análisis se debe tener en cuenta la evo
lución de la tasa de participación, que sería un indicador de 
la oferta laboral de un país. En Argentina dicho indicador 
ha disminuido en los últimos tres años, lo que significaría 
que el importante incremento en los grados de desempleo se 
debe a una caída de los niveles de empleo aún mayores que 
la de la oferta laboral. 

26. A. Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., 2000, p. 123. 
27. La tasa de desempleo se define como el total de desocupados en relación 

con la población económicamente activa. 
28. La tasa de participación es la población económicamente activa frente a la 

que está en edad de trabajar. 
29. Tasa de ocupación: población ocupada en relación con la total. 

• 

• 

• 

• 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos de la Organización Internacional del 
Trabajo, Panorama labora/2001: América Latina y el Caribe, OIT, 2002. 

En Brasil ha disminuido más la oferta laboral. La tasa de 
participación descendió de 63.8% a comienzos del decenio 
a 56.5% al concluir éste, lo que ha evitado un aumento del 
desempleo pues los grados de ocupación también han regis
trado importantes caídas. 

Por último, en México hubo un importante incremento 
de la población que desea participar en el mercado laboral, 
pero la economía ha generado los empleos necesarios para 
absorber esa mayor oferta, permitiendo que la tasa de des
empleo se mantenga baja. 

Según el informe de la Organización Internacional del Tra
bajo en América Latina30 el crecimiento de la oferta laboral se 
mantuvo alto hasta 1997 por diversas causas, como la migra
ción rural urbana y la incidencia de la mayor pobreza en la re
gión, que causó la incorporación de la mujer y de los jóvenes 
al mercado de trabajo. 31 Sin embargo, en los años posteriores 
y debido al menor crecimiento de la actividad económica, se 
produjo una contracción en la tasa de participación de la re
gión. Esto implicó que de 1997 a 2001 abandonaran el mer
cado laboral por desaliento 3.3 millones de personas. 

Sin embargo, una de las paradojas del mercado laboral en 
América Latina es la subutilización de la mano de obra cali
ficada, situación que se destaca en el último Informe Social 
de la CEPAL.32 En él se plantea que tres factores principales 
manifiestan este fenómeno. Por un lado, las elevadas tasas 

30. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panorama labora/200 1: América 
Latina y el Caribe, OIT, Perú, 2002, p. 11. 

31. Como resultado de estos cambios la tasa de participación total aumentó de 
55.2%en 1990a57.5%en 1997. 

32 . CEPAL, Panorama Socia/2002, op. cit. 

de desempleo que se mantienen por periodos prolongados 
y que reflejan la incapacidad de las sociedades para utilizar 
de manera eficiente el acervo de conocimientos y destrezas 
de la población. Segundo, el desempeño de profesionales y 
técnicos en empleos que no utilizan sus conocimientos su
periores, lo que se expresa en ingresos laborales tan bajos que 
no retribuyen la inversión educativa. Por último, se señala el 
retiro de la fuerza de trabajo por desempleo prolongado (des
ocupados desalentados) y la inactividad involuntaria -sobre 
todo entre mujeres- por falta de redes de apoyo que permi
tan compatibilizar las actividades domésticas y las laborales 
asalariadas. Según esta organización, la escasa generación de 
puestos de trabajo de calidad es quizás el principal obstáculo 
para el logro de una mayor equidad en la distribución de los 
frutos del crecimiento. 

En la gráfica 7 se observan cálculos de la situación laboral 
de los trabajadores calificados en los tres países considerados. 
Argentina presenta el mayor porcentaje de profesionales des
empleados (6.7%); le siguen Brasil y México, con un porcen
taje relativamente bajo de profesionales en esta situación. Sin 
embargo, el gigante amazónico tiene la mayor proporción 
de mano de obra calificada inactiva (15. 7%). 

A su vez, en Argentina, de los profesionales o técnicos 
ocupados se calcula que casi 17% de los asalariados y 4% de 
los independientes no reciben remuneraciones acordes con 
su calificación. En Brasil estos grupos representan 9.9 y 5.9 
por ciento, mientras que en México ascienden a 14.3 y 4.1 
por ciento, respectivamente. En definitiva, en Argentina sólo 
79.3% de los profesionales o técnicos que tienen trabajo reci
ben una remuneración acorde con su calificación. En México 
este grupo alcanza 81.6% y en Brasil84.2 por ciento. 

LIBERTADES CIVILES Y DESARROLLO 

Otra de las bases de la concepción del desarrollo como 
libertad es el fortalecimiento de los sistemas democrá

ticos. Según esta postura, la importancia de la democracia 
reside en tres aspectos: su relevancia intrínseca o directa, su 
contribución instrumental y su papel en la creación de valores 
y normas. Asimismo, reconoce que el valor de las institucio
nes democráticas depende de valores y prioridades propios 
y del uso de las oportunidades de expresión y participaron 
que existan. 33 

33. En A. Sen, Desarrollo y libertad, op.cit., cap. 6, se presenta un interesante debate 
de tres mitos en contra de las libertades políticas y de los derechos humanos: que 
dificultan el crecimiento económico, que si los pobres tienen que elegir entre 
las libertades políticas y satisfacer necesidades económicas eligen lo segundo, 
y por último que el énfasis en la libertad política y en la democracia son valores 
occidentales que van en contra de los valores asiáticos. 
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Nota. Las remuneraciones no acordes con su calificación corresponden a los asa lariados o independientes cuyos ingresos mensuales, llevados a un estándar de 48 horas de trabajo 
semanales, son inferiores al ingreso esperado al trabajar como asalariados sin calificacion postsecundaria. 

1. Argentina corresponde al Gran Buenos Ai res. 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la CEPAL, Panorama Socia/2007-2002, Santiago, Chile, 2002. 

En este aspecto coinciden las Naciones Unidas en cuyo 
Informe sobre el Desarrollo Humano afirma que "la ampliación 
y consolidación de la democracia son requisitos para que las 
políticas y las instituciones políticas promuevan el desarro
llo humano y protejan la libertad y la dignidad de todas las 
personas. Cuando las instituciones funcionan mal, las per
sonas pobres son las que más sufren; sin embargo, así como 
el desarrollo humano implica más que un incremento en la 
renta, la gobernabilidad en pro del desarrollo exige mucho 
más que la existencia de instituciones estatales eficientes. Es 
preciso promover instituciones justas y responsables que am-

108 DESARROLLO HUMANO EN AMÉRICA LATINA 

paren los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La gobernabilidad genuinamente democrática requiere una 
participaron amplia y sustantiva, así como la rendición de 
cuentas por parte de quienes ostentan el poder". 

En dicho informe se menciona que se cuenta con mu
chos indicadores para mostrar el grado de democracia o 
derechos políticos y civiles en los países, pero que no se 
tiene en este ámbito un instrumento de medida que no sea 
ambiguo o controvertido. Por ello, para evaluar la goberna
bilidad de un país se disponen de dos clases de instrumen
tos: las mediciones obj etivas y las subjetivas. Las primeras 

• 

• 

• 

• 



tienen que ver con hechos concretos, como la concurren
cia de votantes o la existencia de elecciones competitivas; 
las segundas son índices que se elaboran con base en la opi
nión de los especialistas. 

Las desventajas de las mediciones objetivas es que pue
den no reflejar todos los aspectos de la democracia. Por 
ejemplo, puede ser que un país tenga elecciones, pero que 
en realidad no haya nunca un cambio de poder; en otros 

casos puede suceder que haya cambio de poder, pero que 
algunas libertades, como la de prensa, estén muy coartadas. 
Por su parte, los indicadores subjetivos pueden, o deberían 
poder, captar otros aspectos del concepto de democracia, 
aunque tampoco están exentos de limitaciones. En el cua
dro 2 se muestran tres indicadores subjetivos para los paí
ses seleccionados: democracia, eficiencia del gobierno, y 
corrupción. 

C U A D R O 2 

ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO: INDICADORES SUBJETIVOS DE DEMOCRACIA, EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y CORRUPCIÓN 

Imperio de la ley y eficiencia de gobierno 

Democracia 
Estabilidad 

Corrupción 

Libertades Voz política lndice de 
en los y rendición y ausencia Imperio percepciones 

Derechos medios de de Ley de la ley Eficiencia de la Trampas 
Puntuación Libertades políticos' informativos' cuentas'·5 violencia' y orden• 2000-2001 del gobierno corrupción' (corrupción) 
Polity' 2000 civiles' 2000 2000 2000-01 2000-2001 2001 (-2.5 a 2000-2001 2001 2000-2001 
(-10 a 10) 2000 (7 a 1) (7 a 1) (100a O) (-25 a 2.5) (-2 5 a 2 5) (O a 6) 2.5) (-2 .5 a 2.5) (O a 10) (-2 5 a 2.5) 

Canadá 10 15 1.33 1.24 6 1.70 1.71 8.9 2.05 
Estados 

Unidos 10 15 1.24 1.18 6 1.58 1.58 7.6 1.45 
Argentina 8 2 33 0.57 0.55 4 0.22 0.18 3.5 -0.36 

Brasi l 8 3 31 0.53 0.47 -0.26 -0.27 4.0 -0.02 

México 8 3 2 46 0.12 0.06 2 -0.41 0.28 3.7 -0.28 

Corea 8 2 27 0.98 o .so 4 0.55 0.44 4.2 0.37 

Nota: Los datos de este cuadro son medidas subjetivas de gobernabilidad y por tanto susceptibles de controversia, por lo que no deben considerarse como indiscutibles. Las medidas 
provienen de una diversidad de instituciones y se basan en diversas metodologías y sistemas de puntuación. Por tanto, los números más altos pueden corresponder a notas mejores 
o a notas peores, según la medida de que se trate. El abanico de puntuaciones para cada medida se indica en el encabezamiento de la columna, y la primera cifra representa la peor 
puntuación . Los indicadores no reflejan en absoluto la posición oficial del PNUD. Los datos que abarcan varios años se recogieron en los dos años que se citan . 

1. Preparada en el proyecto Polity IV de la Universidad de Maryland. Esta medida refleja la presencia de factores institucionales indispensables para la democracia -si las leyes e 
instituciones permiten la participación democrática-, pero no el grado de participación política. La puntuación va de -1 O (régimen autoritario) hasta 1 O (régimen democrático). 

2. Freedom House designa a los países con una puntuación media para libertades civiles y derechos políticos que es de 1 a 2.5 si se trata de un país libre, de 3 a 5 si se trata de 
uno parcialmente libre, y de 6 o 7 si se trata de un pals que no es libre . Los países con una puntuación media de 5.5 pueden clasificarse como parcialmente libres o como no libres, 
según los datos que se han utilizado para determinar el grado de libertad civil y de derechos políticos. 

3. Freedom House define a los pa íses con una puntuación de O a 30 como aquellos con medios informativos libres, a los que tienen entre 31 y 60 como países con medios informativos 
parcialmente libres, y a los que tienen entre 61 y 100 como países cuyos medios informativos no son libres. 

4. Este indicador, elaborado en investigaciones del Banco Mundial, se basa en una recopilación estadística de percepciones acerca de la calidad de la gobernabilidad. Los datos 
proceden de una encuesta que abarcaba gran número de participantes en países industrializados y países en desarrollo, asl como organizaciones no gubernamentales, agencias de 
determinación de riesgos comerciales, y gabinetes de estrategia. Las medidas no reflejan en absoluto la posición oficial del Banco Mundial, que es el proveedor de esos datos. Los 
cálculos pueden tener un gran margen de error. La puntuación va de unos -2.50 a unos 2.50 (la puntuación más alta es la mejor). 

5. El índ ice de voz y rendición de cuentas combina varios ind icadores del proceso político (incluida la selección de gobiernos) con indicadores de libertades civiles, derechos polfticos 
e independencia y libertad de medios informativos. 

6. La medida de ley y orden, procedente de la Guía Internacional sobre Riesgos Nacionales, va de O a 6 (la cifra más alta es la mejor). 

7. El índice de percepciones de la corrupción, de Transparency lnternational, va de O a 1 O (la cifra más alta es la mejor). 

Fuente : Columna 1, Polity IV Country Report, Universidad de Maryland, 2002; columnas 2 y 3, Freedom in the World 2001: The annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 
Freedom House, 2001; columna 4, Freedom of the World 2000: The annual Survey of Política/ Rights and Civil Liberties, Freedom House, 2000; columnas 5 y 6, Banco Mundial, 
Informe anua/2001; columna 7, PRS Group Country Report. 2001. 
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Respecto al primer grupo de indicadores denominados 
de democracia34 se observa que Argentina presenta niveles 
relativamente buenos respecto a las libertades civiles35 y los 
derechos políticos;36 sin embargo, son bajas las puntuaciones 
en cuanto a las libertades de los medios informativos y en lo 
que respecta a la rendición de cuentas de sus gobernantes. 
Brasil está en una situación muy similar, aunque en el caso 
de las libertades civiles se define como parcialmente libre. 
Por último México es el país con peores puntuaciones en casi 
todos los cálculos. 

Respecto al segundo grupo de indicadores sobre la cali
dad de la gobernabilidad, se aprecian diferencias importan
tes entre Argentina, por un lado, y Brasil y México, por otro. 
El primero es el mejor calificado en los cuatro hechos que se 
tuvieron en cuenta (columnas 6 a 9). 

Por último, en el caso de la corrupción se destaca que tan
to Argentina como Brasil y México presentan grados desfa
vorables en los indicadores considerados. Sin embargo, es 
Argentina la que presenta la peor situación. 37 Éste es un in
dicador importante del grado de democracia de una nación 
ya que muchos países, a pesar de tener regímenes democráti
cos, soportan altos niveles de corrupción e incluso se podría 
afirmar que no se producen cambios genuinos de poder, sino 
que éste se concentra en algunos grupos. 38 

Con respecto a la corrupción39 Sen señala que es uno de 
los principales obstáculos que impiden el progreso económi
co, ya que puede hacer que la política económica y social sea 
ineficaz y que se desvíen inversiones productivas hacia acti
vidades turbias de gran rendimiento, que contribuyen a su 
vez a aumentar la violencia. Sin embargo, Sen aclara que no 
es un fenómeno nuevo, como tampoco lo son las propuestas 
para hacerle frente. 40 

34. Como sistemas opuestos se considera la autocracia y la democracia. La 
primera se define como un sistema político en que la participación del ciu
dadano se ve restringida en gran media, los jefes ejecutivos se eligen de una 
élite política y hay pocas limitaciones institucionales al ejercicio del poder. En 
cambio, la democracia es un sistema con procedimientos institucionalizados 
para una participación política abierta y competitiva; los jefes ejecutivos se 
eligen en competencia abierta y tienen límites a su poder. 

3 5. Se define como la libertad de desarrollar opiniones, instituciones y autonomía 
personal con independencia del Estado. 

36. Se definen como aquellas libertades que permiten a la personas participar 
con libertad en el proceso político. 

37 . Cabe destacar que los indicadores considerados en este análisis son subjetivos 
y por tanto controversiales. Por ejemplo, se podría discutir si el grado de 
corrupción es mayor en México o en Argentina, pero lo importante es que 
en ambos es alto en comparación con otros países. 

38. Por ejemplo, en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo 
el poder desde 1946 hasta 1999. Una interesante síntesis del poder político en 
Argentina y México se presenta en José García Hamilton, El autoritarismo y la 
improductividad, Editorial Sudamérica, Buenos Aires, 1998, 319 páginas. 

39. Se entiende por acto corrupto toda violación de las reglas establecidas con 
el objeto de obtener ganancias y beneficios personales. 

40. A. Sen, Desarrollo y libertad .. . , op. cit., p. 329. 
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La gráfica 8 muestra la relación entre un índice de co
rrupción elaborado por el Banco Mundial, que se presenta 
en la última columna del cuadro 1, y el índice de desarro
llo humano. El primer indicador oscila entre -2.5 para un 
país altamente corrupto y 2.5 para países con bajos grados 
de corrupción. La relación entre ambos no es positiva en 
forma muy clara, pero sí pueden señalarse algunas caracte
rísticas. Se observa por ejemplo que los países con alto ni
vel de desarrollo (superior a 0.8 7) tienen bajos niveles de 
corrupción, mientras que la mayoría de los países menos 
desarrollados (por debajo de 0.6) se clasifican con un alto 
nivel de corrupción . 

G R A F 1 CA 8 

RELACIÓN ENTRE LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO 
Y DE CORRUPCIÓN 

1 • ~- •1• ..... .._. . . . ,_ . 
.:•. •.. . . 
a .' . . 

-0 -1.5 - 1 -1.5 o 0.5 1.5 2.5 

Mayor corrupción Puntuación de la corrupción Menor corrupción 

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano, 2002 . 

Es necesario evaluar también los procesos y las caracterís
ticas de los países con regímenes democráticos. En una de
mocracia frágil las libertades no se traducen necesariamente 
en derechos y, en consecuencia, las posibilidades de alcanzar 
el objetivo de un desanollo humano se tornan ilusorias; 41 la 
situación argentina es un ejemplo de esto.42 Como afirma 
Amartya Sen, "tan importante es subrayar la necesidad de de
mocracia como salvaguardar las condiciones y las circunstan
cias que garantizan el alcance del proceso democrático. Con 
todo lo valiosa que es la democracia como principal fuente 
de oportunidades sociales, también es necesario analizar las 
formas y los medios para que funcione bien, para realizar su 

41. PNUD, Informe sobre el Desarrollo ... , op. cit., 2002. 
42. PNUD, Aportes para el desarrollo ... , o p. cit. En la sección "La democracia y 

los argentinos" se expone un análisis muy claro de la actual crisis política 
y de representación en Argentina y se presentan los nuevos desafíos que 
debe enfrentar la democracia para la reconstrucción de una política demo
crática. 

• 

• 



potencial. El logro de la justicia social depende no sólo de 
las formas institucionales (incluidas las reglas y normas de
mocráticas) sino también de que éstas se pongan verdadera
mente en práctica."43 

COMENTARIOS FINALES 

El concepto de desarrollo surge con especial interés a partir 
del decenio de los cuarenta. La nueva economía del desa

rrollo estaba relacionada con las antiguas concepciones sobre 
el crecimiento de los economistas clásicos (Smith, Malthus y 
Ricardo), pero el interés se centraba en las clases de políticas 
que un Estado activo y la comunidad internacional podían 
adoptar para acelerar el nivel de desarrollo de un país. En 
aquellos años el incremento del ingreso real per cápita se 
consideraba sinónimo de desarrollo económico. Por ende, las 
recomendaciones de política destacaban la maximización del 
crecimiento del PIB mediante la acumulación de capital y de 
industrialización basada en la sustitución de importaciones. 
Se planteaba la necesidad de un gran volumen de inversión 
que produjera el gran salto o despegue que permitiría salir 
de la trampa de un bajo nivel de equilibrio (como afirmaban 
Rosenstein y Ro den). Esa inversión debía beneficiar al sector 
industrial que se suponía el motor del crecimiento. 44 También 
surgieron teorías para explicar el estancamiento, como la 
propuesta por los estructuralistas que identificaron ciertas 
rigideces, retardos, déficit y otras características de la estruc
tura de los países en desarrollo que afectaban la aplicación de 
políticas de desarrollo.45 De este grupo destacan los aportes 
de Myrdal, Prebisch y Singer. 

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta se 
produjo una segunda fase de la economía del desarrollo. El 
interés se centraba de modo más específico en la pobreza y la 
desigualdad y se argumentaba que el incremento del PIB no 
era una condición suficiente para eliminar la pobreza, por lo 
que se comenzaron a agregar otras dimensiones al concepto 
del desarrollo. La atención se trasladó del desarrollo indus
trial al desarrollo de las zonas rurales y del capital físico al 
capital humano (es la idea de Schultz). A finales de los años 
setenta y durante los ochenta el cambio más importante en 

43. A. Sen, Desarrollo y libertad ... , op. cit, 2000, p. 198. 
44. Surgieron dos corrientes: la de crecimiento equilibrado propuesta por Nurkse 

y la de crecimiento no equilibrado de Hirschman. La primera propone la 
aplicación de capital a un amplio conjunto de industrias y la segunda, sólo 
a algunos sectores clave. 

45. Con cierto pesimismo se destacaban las bajas elasticidades de oferta de los 
productos, la existencia de mercados imperfectos que limitaban la movilidad 
de factores, y el comportamiento adverso de los términos de intercambio. 
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En este trabajo se presentan 

indicadores económicos de tres países 

latinoamericanos que concentran 

más de la mitad de la población y 

casi 75% del producto de la región. 

Estos indicadores, referidos a los 

niveles de pobreza, a la distribución 

del ingreso, a la situación laboral 

y a las libertades políticas y civiles, 

son algunos de los aspectos que 

constituyen privaciones de la 

libertad y por ende restricciones para 

el desarrollo humano 

el concepto de desarrollo económico se basó en la crítica a las 
políticas públicas y a las distorsiones y fallas que éstas pro
ducían. Se considera que hay una gran heterogeneidad en las 
características de los países menos desarrollados , y el interés 
pasa de los modelos agregados de crecimiento a los aspectos 
microeconómicos de los procesos de desarrollo. 46 

En este entorno surge el aporte del economista hindú 
Amartya Kumara Sen, para quien el desarrollo es un proceso 
de expansión de las libertades reales que disfrutan los indivi
duos y centra su atención en los fines por los que cobra im
portancia el desarrollo y no sólo en los medios (que también 
desempeñan un destacado papel en el proceso). El desarrollo 

46. Resumen de la presentación de G. Meier, Leading lssues in Economic Deve
lopment, Oxford University Press, 1995, capítulo 11, p. 26. 
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exigirá, señala el autor, la eliminación de las principales fuen
tes de privación de libertad, como son la pobreza económica, 
la falta de servicios y atención social públicos o la negativa de 
regímenes autoritarios a reconocer libertades políticas. De 
esta manera, se establece un vínculo directo entre la libertad 
individual y el desarrollo social. Este enfoque ha llevado al 
autor a definir las múltiples dimensiones que conforman el 
término libertad, y sus relaciones con otros aspectos como 
los de género, la forma de medición de la pobreza, la ética, la 
democracia y la distribución del ingreso, entre otros. 

En este trabajo se presentan indicadores económicos de 
tres países latinoamericanos que concentran más de la mi
tad de la población y casi 75% del producto de la región. 
Estos indicadores, referidos a los niveles de pobreza, a la dis
tribución del ingreso, a la situación laboral y a las libertades 
políticas y civiles, son algunos de los aspectos que constitu
yen privaciones de la libertad y por ende restricciones para 
el desarrollo humano. El objetivo ha sido reflexionar sobre 
el avance logrado en estos países. 

Como se pudo comprobar, en los tres se observa, a lo lar
go de los últimos 1 O años, un deterioro de estos indicadores. 
Tanto Argentina como Brasil han mostrado restricciones en 
el acceso al mercado laboral para un alto porcentaje de lapo
blación y en los tres países se verifica una alta subutilización 
de los recursos humanos. Por otra parte, se calcula que cerca 
de 37% de la población en esas naciones se encuentra en si
tuación de pobreza, de los cuales casi la mitad es indigente. 
A su vez, hay evidencias de una distribución del ingreso muy 
concentrada que se ha profundizado en los últimos años. 

Tanto Argentina como Brasil presentan buenos niveles 
en algunos indicadores subjetivos de grado de democracia, 
mientras que México no alcanzaba buenos estándares. Sin 
embargo, en los tres casos aún queda mucho por mejorar en 
el ámbito de la libertad de prensa y en la rendición de cuen
tas de sus gobernantes; asimismo, se deben realizar mayores 
esfuerzos para reducir los altos niveles de corrupción. 

En la actualidad, y en parte debido a la influencia de eco
nomistas como Sen, se considera una visión más amplia de 
desarrollo al que se define como "un proceso en el que ingreso 
real per cápita de un país se incrementa en un largo periodo, 
sujeto a que el número de personas por debajo de la línea 
absoluta de pobreza no se incremente y que la distribución 
del ingreso no se vuelva más desigual" Y Con base en esta 
concepción, si bien los tres países considerados han mejora
do su posición con respecto al IDH y presentan los mayores 
niveles de PIB de la región, aún sufren grandes limitaciones 
que deben superar. (9 

47. G. Meier, op. cit. 

• 

• 

• 


