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EVOLUCION SOCIAL y AJUSTE ESTRUCTURAL EN AMERICA LATINA. Los
CASaS DE CHILE y ARGENTINA'

Carlos Alberto Abaleron
I. INTRODUCCION

En este articulo se consideran algunos aspectos de la evolucion social
en America Latina desde el periodo inmediatamente anterior al
denominado ajuste estructural hasta la actualidad, haciendo especial
enfasis en Chile y en Argentina. La hipotesis central es que dicho ajuste ha
profundizado los desequilibrios preexistentes en America Latina,
interrumpiendo y/o frenando la tendencia al mejoramiento de las
condiciones sociales de la poblacion, particularmente aquellas de los
sectores mas pobres, surgida al amparo de las politicas implementadas
entre la finalizacion de la II Guerra Mundial y la decada de los setenta.
Desde un punto de vista metodologico, no se trata de medir el grado de
causalidad entre deterrninados eventos de caracter macroeconomico y
cambios observables en el plano social, sino, simplemente, de verificar su
simultaneidad a fin de establecer ciertas bases para la evaluacion de las
politic as implementadas en el periodo relevante.
EI pensamiento neo liberal estipula que el crecimiento de la
economia es una condicion necesaria para reducir la pobreza y la
desigualdad. Existirian suficientes evidencias empfricas, teoricas y de
sentido comun como para apoyar esa tesis l . Pero es imprescindible
puntualizar que esa sola condicion es insuficiente. Para ello, se requiere que
dicho crecimiento se produzca a partir de aquellos sectores que tengan un
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mayor efecto multiplicador sobre el resto de la economfa. De acuerdo con
la ECLAC (1997: 15), es crucialla calidad de tal crecimiento, es decir, si el
mismo es sustentable en el tiempo, si se traduce en empleo productivo y,
finalmente, si se combina con una polftica social eficiente. A ella deberia
agregarsele la condici6n de que" ... el sistema distributivo no se modifique 0
[si 10 hacel 10 haga en un sentido progresivo" (Filgueira y Rodriguez,
1996: 99). Es en este entorno analftico, que se ubica el am'ilisis siguiente en
el que se confrontan la evoluci6n en el tiempo de diversos indicadores
sociales con aquella de los indicadores macroecon6micos. Como paso
previo, se hace necesario explicitar nuestros presupuestos te6ricos as! como
los criterios que han gobernado las mediciones de pobreza y desigualdad y
la selecci6n de las fuentes de informaci6n.
El concepto de pobreza utilizado en este articulo es, a menos que se
especifique otra cosa, aquel ligado a la noci6n de pauperizaci6n 0
insuficiencia de los ingresos. De acuerdo a ello, se caracteriza como pobre
al hogar 0 la persona que, con la totalidad de sus ingresos, no puede
acceder a los bienes y servicios basicos cuyo costa establece 10 que se
denomina lfnea de pobreza. Esta lfnea se establece en base a un calculo de
costos en el que se agregan aquellos vinculados a una canasta basica de
alimentaci6n con los costos relacionados a vivienda, salud, educaci6n,
transporte, recreaci6n, vestimenta, y otros. Como subcategoria se define la
indigencia. Es indigente aquel hogar 0 persona cuyos ingresos totales no Ie
permiten acceder ni siquiera a la canasta basica de alimentos. En este
ultimo caso, se trata, pues ,de la posibilidad de sobrevivir 0 no. Estas lfneas
de pobreza e indigencia se diferencian de acuerdo a la edad, el sexo y la
actividad de los miembros del hogar 0 de las personas que se estudian. Las
mismas varian, asimismo, en el tiempo y en el espacio; fundamentalmente,
con relaci6n al costa de la canasta basica de alimentos (medida en primer
lugar por las calorias necesarias, traducida luego a tipos de alimentos y al
costa de los mismos).
Cuando me refiero a desigualdad, estoy considerando la desigualdad
de ingresos y su estructura de distribuci6n en un tiempo y en un lugar
especffico. A menos que se diga 10 contrario, se utiliza la relaci6n entre los
ingresos del 10% de la poblaci6n mas rica y el 10% de la poblaci6n mas
pobre, asi como el Coeficiente de Gine. Apoyandome en Altimir (1994:811), es menester apuntar que la confiabilidad de las estadisticas sobre la
distribuci6n del ingreso en America Latina es muy variable y que estas no
pueden compararse entre sf. Por otro lado, las mediciones de pobreza para
America Latina son el resultado de cortar las distribuciones estimadas de
los hog ares segun su ingreso per capita, mediante lfneas de pobreza
especfficas por pafses; estas representan presupuestos normativos mfnimos
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del consumo privado basados en presupuestos alimentarios rnfnimos que
cubren adecuadamente las necesidades nutritivas.
En los parrafos siguientes se hace referencia en ese orden a los
siguientes aspectos:
(a) las condiciones previas a la crisis de 1981-82 en America Latina;
(b) aspectos conceptuales acerca del ajuste estructural y sus posibles efectos
sobre la pobreza y desigualdad;
(c) la evoluci6n, para America Latina, de un grupo de variables inc1uidas en
el Indice de Desarrollo Humano, desde 1950 a la actualidad; y la
evoluci6n, tambien para America Latina, de la pobreza y la desigualdad,
desde la decada de los setenta hasta 1994;
(d) las tendencias que se han manifestado en ese perfodo, tanto la pobreza
como la desigualdad, en los casos de Chile y Argentina;
(e) la evoluci6n del crecimiento de la econornfa, del empleo, de los salarios
reales y del Gasto PUblico Social en dicho paises; y,
(f) las perspectivas de corto y mediano plazo que se abren para ambos
paises en virtud del modelo de crecimiento que estan siguiendo, y las
posibles consecuencias de dicho modelo en la Calidad de Vida de toda
su poblaci6n hoy y de las generaciones futuras.

II.

LA CRISIS Y EL ATUSTE ESTRUCTURAL EN AMERICA LATINA

Desde un punto de vista general, el denominado 'ajuste estructural'
se relaciona a las medidas de politic a econ6mica dirigidas a restablecer el
equilibrio macroecon6mico basico necesario para impedir consecuencias
no deseadas. Pero, tambien, y fundamentalmente, se trata de la
reestructuraci6n econ6mica ejecutada durante los setenta, gobernada por
los criterios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que
resultara en cambios profundos en el modelo de acumulaci6n.
En esta reestructuraci6n, es dable reconocer dos grupos de politicas:
aquellas de "estabilizaci6n" destinadas a controlar la inflaci6n y a mejorar
la balanza de pagos para mantener asi un flujo razonable de los servicios de
la deuda externa; y aquellas destinadas a abrir los paises al comercio
internacional, reduciendo 0 haciendo desaparecer las barreras arancelarias y
los subsidios previos, cambiando el enfoque sectorial de la econornfa3 , e
incrementando substancialmente el sector privado (inc1uyendo al capital
extranjero) en desmedro del sector publico (Sinha, 1995: 558).
A principios de la decada de 1970, en los paises industrializados,
principalmente en USA, se hizo mas lenta la evoluci6n de la productividad,
con estancamiento de la actividad econ6mica, aumento de la inflaci6n y
crecientes problemas de la balanza de pagos. Esa situaci6n, combinada con
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la substitucion del gasto privado por el publico, grandes alzas de los precios
de la energia (y su impacto sobre la actividad industrial y los precios), entre
otros aspectos, cuestionaron las bases mismas de la politica economica
vigente. Ello indujo a la aplicacion de un conjunto de instrumentos
monetarios, fiscales, cambiarios y de politica comercial orientados a lograr
el equilibrio tanto interno como externo que impactaron fuertemente en las
econornias menos desarrolladas. En esa misma decada, el auge de los
bancos privados a expensas de las instituciones financieras internacionales
como el FMI y el Banco Mundial, se acelero con la primera crisis petrolera4
de 1973. America Latina (un excelente c1iente) pudo asi financiar grandes
deficits en su cuenta corriente, estimulada por esa misma banca privada
internacional5.
A principios de los ochenta este proceso casi 'vicioso' de
dependencia externa ceso a influjos de la recesion mundial, el deterioro de
la relacion de los precios de intercambio y el alza acelerada de las tasas de
interes internacionales. Sin embargo, la deuda siguio aumentando,
transformandose en el mas eficiente medio de presion para lograr los
cambios que se querian imponer a las econornias de la region. Era una
verdadera crisis del desarrollo la que se experimentaba en esa epoca, y el
certificado de defuncion del modelo de substitucion de importaciones ya
estaba a la firma. Ciertamente, algunos paises, como Argentina y Chile,
habian intentado realizar el 'ajuste' con anterioridad a 1981-1982 a
impulsos de una concepcion de liberalismo economico y dentro de un
contexto de autoritarismo politico. Sin embargo, ella no les eximio de las
consecuencias de la grave crisis de principios de los ochenta.
En ese momento, la estrategia exigida por la banca internacional,
particularmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
era completamente opuesta a la implementada por los paises
latinoamericanos hasta esa epoca. Se trataba ahora de aumentar la insercion
de dichos paises en los mercados mundiales, enfatizar la importancia de los
mecanismos de mercado en la asignacion de recursos y asignar un nuevo
papel al Estado como regulador y supervisor antes que productor y oferente
de recursos. Esa profunda transformacion se hacia urgente en una situacion
caracterizada por interdependencias crecientes de las econornias nacionales,
progresiva apertura comercial, integracion de los mercados financieros
mundiales y acelerado cambio tecnologico (Jimenez L., 1994:1). Desde el
punto de vista de los acreedores, era deseable una balanza de pagos que
asegurara la suficiente cantidad de divisas externas como para pagar el
servicio de la deuda (Bello, 1994). Desde un punto de vista menos
ambicioso y logico, dada la imposibilidad de los paises mas adeudados de
lograr ese cometido, se esperaba un proceso de cumplimiento -as! como de
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nuevo y mayor endeudamiento- que se adaptara, en cada pais, a las
condiciones de los acreedores para cada pais, y no a la de los captadores de
recursos dentro de una estrategia regional. Todo ella implic6 que America
Latina iniciara el proceso de reestructuraci6n con grandes desventajas
iniciales6 .
III.

EL AJUSTE ESTRUCTURAL Y SU RELAcrON CON LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD

Todo cambio profundo en la economfa afecta al pobre a traves de tres
canales: precios, ingresos, y servicios sociales (Korayem, 1994). Los
cambios en los precios de bienes y servicios consumidos en los hogares,
modifican el costa de vida y, por supuesto, mueven hacia abajo 0 hacia
arriba la linea de pobreza e indigencia, de acuerdo al sentido del ajuste. Las
trans formaciones en el mercado de trabajo de la Poblaci6n
Econ6micamente Activa (PEA) inciden en el monto de sus ingresos, y
ubican a los diferentes grupos de la misma arriba 0 por debajo de las lineas
de pobreza e indigencia. Las alteraciones en la distribuci6n del ingreso a
traves de los cambios en los subsidios directos 0 indirectos afectan, a su
vez, la suma total de sus ingresos y, por 10 tanto, su capacidad de consumo
de bienes considerados basicos.
Las politic as que tienen consecuencia sobre ellos pueden ser directas
e indirectas. Las primeras son disefiadas especfficamente para apoyar el
ingreso de los sectores mas postergados mediante la creaci6n de empleo
para los pobres; transferencias de pagos en forma de beneficios sociales, de
desempleo, de enfermedad, de incapacidad, de pensiones a los ancianos,
etc.; y servicios sociales subsidiados7 (educaci6n y salud, principalmente).
Las segundas no son hechas especfficamente para los pobres, pero
modifican variables que si los afectan: salarios, empleo, precios, etc. Ellas
son aquellas politicas denominadas de precios, de reforma del tipo de
cambio, de reforma monetaria, de ingresos fiscales, y de reforma del sector
publico, verdaderos motores del ajuste estructural.
Toda polftica que incremente el costa de vida, reduzca 0 elimine
subsidios, produzca desempleo y disminuci6n de los salarios reales, y
aumente la desigualdad de los ingresos, atenta sobre las condiciones de
vida de los mas pobres. Esto es, a grandes rasgos 10 que habria traido el
ajuste estructural para vastos sectores de la poblaci6n.
El incremento del costa de vida deviene directamente del incremento
de los precios (cualquier suba por pequefia que sea tiene un gran impacto
sobre una poblaci6n que, por propia definici6n, vive al limite); y de la
reducci6n 0 eliminaci6n de subsidios (este ingreso social integra una parte
proporcionalmente importante de los ingresos de los pobres).
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El deterioro en el mercado lab oral (empleo y salarios) surgirla:
(a) de la implementaci6n de la reforma del sector publico (con la reducci6n
de los planteles antes de la privatizaci6n de las empresas publicas, asi
como de la disminuci6n del sector publico remanente para achicar el
gasto, mas la baja en las inversiones publicas y del congelamiento de los
salarios);
(b) de la perdida de control colectivo del sector laboral (promovido por las
nuevas leyes laborales, la reducci6n del poder sindical, y la absorci6n
de parte de los lideres laborales por el paradigma vigente); y,
(c) del impacto sobre la producci6n total (que tuvo la apertura del mercado
intemo a la producci6n extema sobre el producto y la productividad,
afectando la generaci6n de oportunidades de empleo en la econornfa en
general).
En un mercado laboral 'liberalizado' el desempleado pobre, menos
educado y capacitado, carente de conexiones e influencias, verla reducidas
sus chances de obtener un nuevo trabajo y, en consecuencia, sus ingresos
disminuirian.
A su vez aumentarfa Ia desigualdad de los ingresos:
(a) mediante nuevas y mayores tasas (que son regresivas), subsidios que se
reducen 0 desaparecen, y de los servicios de bienestar que se encarecen
o desaparecen;
(b)por la disminuci6n de los salarios reales y el aumento de los precios; y,
(c) la devaluaci6n de la moneda (que tiene un efecto favorable a corto plazo
sf ayuda a controlar y reducir la inflaci6n, pero que tambien es
aprovechado por aquellos que tienen dep6sitos en el extranjero, con los
cuales se hacen de activos en el pais).
Las politicas directas habrfan disminuido en cuanto a los recursos per
capita convirtiendose en marginales dentro de la inversi6n social, aunque
haya habido en los ultimos alios un sesgo hacia la focalizaci6n en los mas
desposefdos. Sin embargo, sus efectos positivos a corto plazo sobre la
poblaci6n a la que esos recursos pueden llegar, no pueden justificar las
consecuencias negativas que tendrlan en el mediano plazo sobre el cambio
de cobertura de estas politicas sociales. De la universalidad en las
prestaciones se pas6 al particularismo, sin tener en cuenta a los nuevos
pobres 8 que estarfan apareciendo en el panorama social. Significativos
sectores de la sociedad son considerados estructuralmente no pobres en un
contexto de creciente consolidaci6n del desempleo de largo plazo. Estos
sectores no pueden acceder a los servicios privatizados por carencia de
ingresos, pero tampoco pueden acceder a los subsidiados. A largo plazo, 1a
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focalizaci6n deberia ser tan grande que tenderia a universalizarse
nuevamente. Y eso en el mejor de los casos.
Ademas, al no poder acceder gran parte de la poblaci6n a servicios
considerados basicos, porque ha disminuido la oferta y la calidad debido a
la reducci6n del gasto publico (por ejemplo en salud y educaci6n), las
tendencias inerciales de mejoras de grandes inversiones en eso rubros de la
epoca anterior al cambio de modelo de acumulaci6n (los casos de
mortalidad infantil, escolarizaci6n, analfabetismo, etc.) dejarian paso a las
consecuencias de una poblaci6n sin educaci6n formal, capacitaci6n y salud.
Eso daria la raz6n a quienes piensan en el sentido excluyente del proceso
actual.
Las poIiticas indirectas de estabilizaci6n de precios habrian tenido
ciertos efectos positivos al principio del proceso, que se habrian perdido
luego con las consecuencias negativas posteriores, como se ha visto mas
arriba. Un ejemplo de ello es el control de la inflaci6n, que posibilit6 un
mayor nivel de consumo y acceso al credito de los estratos mas pobres pero
que paulatinamente disminuy6 al mantenerse nominalmente constante los
salarios y perder, en consecuencia, su poder adquisitiv0 9 •
IV.

EVOLUCION SOCIAL EN AMERICA LATINA

Algunos indicadores del Indice de Desarrollo Humano
Los indicadores del Indice de Desarrollo Humano del PNUD han
sido utilizados para ofrecer una visi6n macro de la evoluci6n de la Calidad
de Vida de la mayoria de las naciones del mundo. Han sido objetos de
criticas, entre otras, porque no pueden captar unidades territoriales menores
al de pais, 0 si 10 hacen, es muy dificultoso obtener la informaci6n basica
para construir los indicadores. Aparte de ello, surge el interrogante si es
po sible adjudicar los exitos en este campo de medici6n de la evoluci6n
social a las poIiticas actuales 0, por el contrario, a los efectos inerciales de
largos procesos de poIiticas del pasado.
Utilizando cuatro de esos indicadores (analfabetismo, evoluci6n de la
esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, y acceso al agua potable)
para el total de America Latina 1950-1995 (ver Cuadro 1), se verifican
enormes progresos. En primer lugar, aquel referido al analfabetismo, nos
habla de ese mejoramiento, enfatizando que el gran salto se da entre 1980 y
1.990, en la llamada decada perdida, y en pleno periodo recesivo de
reducci6n de las inversiones publicas y del Gasto Publico Social (GPS). A
partir de alIi, de manera ligeramente declinante, pareceria que tiende a
mantenerse alrededor del 17%.
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En la evolucion de la esperanza de vida al nacer, la mayor
transformacion se produce antes de la plena aplicacion del ajuste
estructural, y luego aparece una 'meseta' que, obviamente, no podrfa ir mas
alIa de los setenta y tantos alios en el mejor de los casos.
Cuadro 1: INDICADORES SELECCIONADOS DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO.
AMERICA LATINA. 1950-1995

Argentina

Mortalidad infantil

Esperanza de vida

Analfabetismo

Paises

Acceso al agua potable

50-55

80-85

90-95

50-55

75-80

85-90

95

60

4

62.7

69.7

71.4

63.6

40.5

32.2

22

48.4

50

80

90

95

13.6

8.6

4.7

70

80

95

86

89

Bolivia

67.9 61.2 22.5

17

40.4

56.2

53.1

175.7

138.2

109.9

69

22.5

39.3

60

44

Brasil

50.5 39.7

18.9

17

51

63.4

64.9

134.7

78.8

63.2

44

25.1

32.8

54.9

73

Colombia

37.7

27.1

13.3

9

50.6

67.2

68.2

123.2

59.4

39.7

26

50

67.8

70.5

70

Costa Rica

20.6

15.6

7.2

5

57.3

73.5

74.7

93.8

36.6

19.4

13

58.9

78.2

86.9

99

Chile

19.8

16.4

6.6

5

53.8

71

71.5

126.2

46.6

18.1

12

51.1

81.6

81.4

71

Ecuador

44.3 32.5

El Salvador

60.6

Guatemala

70.7 62.2 44.9

Haiti

89.5 85.5

Honduras

64.8

Mexico

43.2 34.5

Nicaragua

61.6 50.4

Panama

30.1

23.2

11.9
9.9

51

55

14.2

10

48.4

64.3

65.4

139.5

82.4

63.4

36

20.7

42.9

51.8

64

27

28.5

45.3

57.2

62.2

151.1

87.3

57.4

36

20.8

47.2

---

73
71

44.5

42.1

59

62

140.6

82.4

58.7

44

22

42.3

52.3

47

55

37.6

52.7

54.7

219.6

120.9

96.6

72

4.8

2.8

---

24

26.9

27

42.3

61.9

64

195.7

89.9

68.4

45

13.6

43.1

---

68

12.7

10.5

50.8

67.4

68.9

113.9

59

42.6

33

55.5

61

70.7

70

34

42.3

59.8

63.3

167.4

93

61.6

46

15.2

38.7

---

---

9.5

55.3

71

72.1

93

31.6

22.7

23

50.2

52.2

75.4

87

8

62.6

66.4

66.9

73.4

52.8

48.9

41

10.5

11.1

20.5

30

12.5

43.9

58.6

61.4

158.6

104.9

88.2

47

28.1

29.6

37.9

47

46

64.1

65.9

149.4

84.3

65

37

19.7

---

---

85

66.3

70.9

72

57.4

42.4

24.4

18

59.5

80.6

86.5

82

Paraguay

34.2 25.5

Peru

38.9

14.9

Rep.Dom.

5?1

35.5

16.7

18

9.5

3.8

2.5

Uruguay
Venezuela

50.5 37.3

11.9

9

55.2

69

69.7

106.4

43.3

35.9

23

41.6

72.4

85.3

55

TOTAL

41.5

17.7

17.2

50.2

64.38

65.91

130

72.33

53.48

36.15

32.53

48.4

65.7

66.77

36

Fuentes: Tabulados propios sobre CEPAL (1991: Cuadro 8). La infonnaci6n de 1995 reconoce
como origen al World Bank (1997: Tables 1.1 y 1.2).

En donde se verifica una aceleracion muy positiva es en la reduccion
de la tasa de mortaIidad infantil, con una velocidad mayor en los ultimos
cinco alios del perfodo observado.
Par ultimo, donde es perfectamente claro que no se esta progresando
es en cuestiones de saneamiento, medido por el acceso aI agua potable. En
el Cuadra 1 se observa que la transformacion acaecida desde los alios
cincuenta se estanca en los ochenta. Uno podrfa decir que una de las
hipotesis explicativas de esta situacion es que en razon de las economfas de
escaIa y la densidad de la poblacion, es mucho mas costoso llegar a las
poblaciones rurales con la infraestructura necesaria de provision de agua
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potable. Pero, tambien es de apuntar un hecho facilmente verificable
mencionado mas arriba: el descenso agudo de la inversion social ~n
sanearniento ambiental.
Se puede afirmar con grandes evidencias que las politicas public as
implementadas a partir de los anos cincuenta, todavia con algun efecto
inercial en el presente, mucho tienen que ver con ese panorama de positiva
evolucion social. Tambien puede dejarse plante ado el interrogante de hasta
cuando y cuanto se va a progresar en esas dimensiones de la vida, habida
cuenta de la tendencia general a restringir el gasto social per capita en
educacion, salud, vivienda y sanearniento, induyendo las obras publicas
para toda la sociedad, como una cuestion a resolver por los propios
usuarios en el mercado privado.
Claro esta que ese cuadro general nada nos dice acerca de las
desigualdades entre paises de la region 10, donde existen marcadas
diferencias. Por ejemplo, si regresamos a la evolucion del analfabetismo y
comparamos la tasa promedio de America Latina con las de los paises, es
indudable que esas mejoras no han sido para todos. En todos estos casos
han jugado un papel importante las condiciones de partida: por ejemplo,
todavia America Latina no ha alcanzado en 1995 los valores que tenia
Argentina en los cincuenta. Tanto Haiti, como Guatemala, El Salvador,
Honduras y la Republica Dorninicana exhiben tasas muy superiores al
promedio. En casi todos ellos existe una regresion, particularmente en Haiti
que se encuentra en peor situacion que al principio del perfodo en
observacion; rnientras que en Argentina, Chile y Uruguay, falta muy poco
para llegar al optimo teorico. Sin embargo, existen serias dudas acerca de la
validez de este indicador frente al partorama que nos plantea el presente y
el futuro ace rca de la capacitacion y educacion formal.
Donde las diferencias entre paises son muy significativas, es en la
esperanza de vida al nacer, notiindose la existencia de varias y distintas
America Latina. El promedio de America Latina hoy no ha llegado al
exhibido por Uruguay en la decada de los cincuenta. Haiti, nuevamente,
como pais ejemplo de esas desigualdades al interior de la region, ilustra
acabadamente el hecho: mas de 17 arros menos al comparar con el Uruguay
en 1995, aunque relativamente mejor si se retrocede a 1950 (28.7 arros). En
esa linea cabe agregar a Bolivia, muy mencionado en la literatura neo
liberal como ejemplo acerca de las bondades del ajuste estructural y que, a
pesar de ello, esta en peor situacion que el pafs cariberro.
Esto tambien se verifica con relacion a la evolucion de la tasa de
mortalidad infantil, quizas mas dramaticamente aun: al comparar Chile y
Haiti se observa que fallecen 6 veces mas nirros menores de un ano en este
ultimo pafs, seguido muy de cerca por Bolivia.
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l,Que decir en relacion al acceso al agua potable? Allf pueden
encontrarse parte de las explicaciones acerca de las altas tasas de
mortalidad infantil y de la baja esperanza de vida en Haiti. Pero ademas nos
muestra algo muy interesante de Chile y Uruguay, dos de los pafses mas
avanzados de la region: que el avance en esta dimension de las condiciones
sociales se ha frenado y esta en franca regresion. l,A quien 0 a que
adjudicamos ese hecho?: l,a las economfas de escala y al gran costo
emergente?, l,a las poifticas previas al ajuste?, 1,0 al ajuste mismo?
l,Es legftimo preguntarnos si esas diferencias regionales pueden ser
borradas por la magia del mercado? Mientras tanto, dirijamos nuestra
atencion hacia otras maneras de observar la evolucion social.
Pobreza y desigualdad
El perfodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en America
Latina, en plena epoca del modele de acumulacion de substitucion de
importaciones, trajo consigo un elevado crecimiento de la economfa. De
acuerdo a la CEPAL (1985:33), el PBI del conjunto de los pafses de la
region habia crecido a una tasa promedio de alrededor de 5,5% por ano
entre 1950 y 1980. A su vez, el aumento del producto por habitante fue
2,6% al ano, con 10 cual se duplico en ese lapso.
Sin embargo, tal crecimiento no tuvo un eco proporcional en la
reduccion de 1a pobreza ni en la desigual distribucion de los ingresos. A
ella cabe agregar, que las evidentes y positivas transformaciones
economic as no fueron homogeneas ni en el tiempo ni al interior de la
region, ampliandose las brechas previas entre paises (CEPAL, 1985: 3839).
Avanzada la dec ada de 1970 ya era evidente la crisis del modelo de
acumulacion vigente, sujeto tanto a presiones intemas como extemas. De
alli que no fuese de extranar la desaceleracion de la tendencia de reduccion
de la pobreza observada en los sesenta. La tasa de pobreza de los hogares
de America Latina entre 1960 y 197011 disminuyo significativamente desde
e1 50% al 40% (CEPAL, 1985: 40-43), mientras que entre 1970 y 1980 la
reduccion fue "tan solo" del 5%.
Cuadro 2: EVOLUCI6N RELATIVA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN AMERICA LATINA.
1970-1994 (PORCENTAJES DE POBLACI6N)
1970
1980
1986
1990
1994
Pobres
42
41
43
46
45.5
19
21
21.5
21.1
Indigentes
22
Fuentes: Tabulados propios sobre CEPAL (1991: Cuadro 10) para 1970, 1980 Y 1986. De
ECLAC (1997: Table 1.4) los datos de 1990 y 1994.
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La evoluci6n relativa de la pobreza e indigencia en America Latina
entre 1970 y 1994 nos dice que (ver Cuadro 2):
(a) aunque desde 1990 existe una tendencia de reducci6n de la tasa de
poblaci6n pobre, se esta lejos de recuperar el valor de 1970 (42%) y mas
lejos min de aquel de 1980 (41 %);
(b) toda la decada de los ochenta fue de incremento constante de tal tasa;
(c) durante la dec ada de los setenta todavfa existfa una tendencia dec1inante
de la tasa de poblaci6n pobre;
(d) Con relaci6n a la poblaci6n indigente se esta en mejores condiciones
relativas en 1994 (21,1%) que en 1970 (22%), pero que es insuficiente
para igualar a 10 observado en 1980 (19%); y,
(e) al igual a 10 visto con relaci6n a la pobreza, el incremento fue constante
en los ochenta (aunque con una menor pendiente en la segunda mitad) y
disminuy6 la tasa en los setenta.
Este panorama nos hace ser prudente cuando se leen informes acerca
de la 'reducci6n de la pobreza' y se omite especificar las fechas que se
estan comparando. A partir de 1990, eso es cierto. Pero, si nos estamos
refiriendo a procesos mas largos es evidente que esa mejora no ha existido
ni remotamente.
Sf podemos afirmar que ha habido progresos -en el sentido de
recuperar cifras ya lejanas- con relaci6n a la indigencia. Allf coincidimos
con algun punto a mediados de los setenta. Sin embargo, la contundencia
que nos da la evoluci6n de la pobreza en terminos absolutos cambia por
completo esa idea latente de mejora (ver Tabla 3).
Cuadro 3: EVOLUCI6N ABSOLUTA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN AMERICA LATINA.
1970-1994 (MILLONES DE PERSONAS)
Pobres
Indigentes

1970
112.8
60

1980
135.9
62.4

1986
170.2
81.4

1990
197.2
91.9

1994
209.3
98.3

Fuentes: Tabulados prapios sobre CEPAL (1991: Cuadra 10) para 1970, 1980 Y 1986. De
ECLAC (1997: Table 1.4) los datos de 1990 y 1994.

En ningun momenta de la historia reciente de America Latina parece
haber mas pobres e indigentes que en 1994. En 24 alios el numero de
pobres se ha incrementado en mas de 96 millones de personas (casi tres
veces la poblaci6n de Argentina). Para tener un punto de comparaci6n que
resista cualquier crftica, esa poblaci6n pobre de 1994 es mayor que la
poblaci6n total del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Es interesante ver el freno que se habfa impuesto a la indigencia en los
setenta y, a pesar de las mejoras en terminos relativos, eso no funcion6 para
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los alios que siguieron. Por otro lado, mientras que la poblacion total de
America Latina entre esos afios se incremento un 67%, la poblacion pobre
10 hizo a una tasa superior al85%.
El Cuadro 4 nos permite ver que sucedio en cuanto a la localizacion
de la pobreza en areas urbanas y rurales. Mientras que hasta los setenta el
problema era de caracterfstica predominantemente rural (63% de los pobres
Tabla 4 - EVOLUCION DE LA POBLACION POBRE URBANA Y RURAL EN AMERICA LATINA.
1970-1994 (PORCENTAJES)
Pobres urbanos
Pobres rurales

1970
37
63

1980
46
54

1986
55
45

1990
61.2
38.8

1994
64.7
35.3

Fuentes: Tabulados propios sobre CEPAL (1991: Cuadro 10) para 1970, 1980 Y 1986. De
ECLAC (1997: Table 1.4) los datos de 1990 y 1994.

totales eran rurales), a partir de mediados de la decada pasada cambia de
rumbo, y hoy el peso mayor es en el medio urbano (64.7%). Esto esta
intimamente ligado al proceso de urbanizacion, segun se desprende de la
Tabla 5, que hizo que se evolucionara desde un 57.4% de poblacion urbana
en 1970 a mas del 73% en 1994.
Tabla 5 - PROCESO DE URBANIZACION EN AMERICA LATINA. 1970-1994
(PORCENTAJES DE POBLACION)
Poblaci6n urbana
Poblaci6n rural

1970
57.4
42.6

1980
65.3
34.73

1986
70.69
31

1990
71.9
28.8

1994
73.1
26.9

Fuentes: Tabulados propios sobre la base de datos de poblaci6n del CELADE (1996).

Tabla 6 - EVOLUCION DE LA POBLACION INDIGENTE URBANA Y RURAL EN AMERICA LATINA.
1970-1994(PORCENTAJES)
Indigente urbano
Indigente rural

1970
31
69

1980
36
64

1986
44
56

1990
49
50.6

1994
52.8
47.2

Fuentes: Tabulados propios sobre CEPAL (1991: Cuadro 10) para 1970, 1980 Y 1986. De
ECLAC (1997: Table 1.4) los datos de 1990 y 1994.

Lo mismo cabe expresar acerca de la evolucion de la indigencia (ver
Cuadro 6), con una acotacion muy importante: que llegados a 1994, la
indigencia se reparte casi por igual entre el campo (47.2%) y la ciudad
(52.8%) a pesar de ser America Latina una region altamente urbanizada.
Ante ello, cabe decir que pueden existir problemas metodologicos y de
calidad de la medicion del fenomeno en areas rurales que esten
sobrestimando las cifras, como nos dice Altimir (1994: 11); 0 que
realmente el vivir en la ciudad, a diferencia que en el campo, ofrecerfa
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mayores recursos de todo tipo, constituyendo un medio ambiente mis
favorable para el indigente y el pobre.
A ello debe agregarse el tema de la desigualdad, en franca
aceleracion desde 1980. En un mundo en el cual se expande la brecha de
los ingresos entre el Norte desarrollado y el Sur que no 10 es, asi como las
desigualdades al interior de la mayoria de los paises (Stocker, 1996: 26-27),
America Latina aparece como un ejemplo de tal tendencia y es considerada
la region del planeta donde la desigualdad es mayor. Si el coeficiente de
Gini en America Latina es de 0,50 alrededor de los noventa
(Psacharopoulos et at., 1993:19), para el Sudeste de Asia es de 0.39
(exc1uyendo a China).
Toda esta informacion nos da la base suficiente como para decir que
la situacion social en general no ha mejorado desde la crisis de principios
de los ochenta hasta 1994, y si 10 ha hecho en algun aspecto particular
como vimos al principio, nos queda la duda si no pudo haber sido mas
amplia. Ello legitima otra pregunta: l,habria sido diferente este panorama
con el anterior modelo de acumulacion y sin el ajuste estructural?
V. POBREZA

y DESIGUALDAD EN EL EXTREMO SUR DE AMERICA: CHILE Y

ARGENTINA

Para especificar un poco mas la logic a de mi razonamiento quiero
mostrar a continuacion la situacion de pobreza y desigualdad en dos paises
que tienen varias caracteristicas comunes -aparte de una de las fronteras
mas extensas de la Tierra-, diferencias acentuadas, y un incierto futuro
comtin ligado al estilo vigente de crecimiento: Chile y Argentina.
Estas naciones fueron de las primeras en abandonar al modelo de
sustitucion de importaciones en la decada de los setenta al mismo tiempo
que gobiemos militares reemplazaban a gobiemos elegidos
democraticamente; y ambos paises eran quienes menores tasas de hogares
pobres presentaban en 1970 frente al resto de America Latina.
Sin embargo tambien existen marcadas diferencias: Chile, el modelo
a adoptar (Paus, 1994: 31) segun los economistas neo liberales, ha
transitado un camino de crecimiento ininterrumpido de su economia desde
1983; Argentina, por el contrario, recien comienza ese camino a principios
de esta decada y todavia ese crecimiento es inestable.
El Grafico 1 nos dice que la tasa de hogares pobres en Chile tiene un
periodo de muy significativa reduccion relativa a partir de 1987. Pero se
esta lejos de las menores tasas observadas en 1980, y mas aun si hacemos
esta comparacion con referencia a 1970. En ninguno de los casos Chile ha
recuperado la tasa de esos afios (mas del 24% en 1994 ante el 17% en
1970).
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Lo mismo podemos decir acerca de la desigualdad de ingresos: una
ligera mejora relativa a partir de 1987 que se interrumpe en 1994
(Coeficiente de Gini). Mientras que la relaci6n entre el decil superior y el
inferior establece su mejor ano en 1992. A ella debe agregarse que,
obviamente, no se han recuperado los niveles de mediados de la decada de
los setenta en vinculaci6n al Coeficiente de Gini, el cual entre esa epoca y
1994 experiment6 un crecimiento del 24% (4% entre 1987 y 1994). En el
periodo 1987-1994 los ingresos del decil mas pobre se reducen un 9%,
mientras que los correspondientes al 10% de la poblaci6n mas rica verifica
un aumento del 7%.
En la Argentina, y especfficamente en el Gran Buenos Aires 12, si en
1980 el porcentaje de hogares por debajo de la linea de pobreza era del
7.5%, en 1997 habia alcanzado el 18,8% (un incremento del 150%), luego
de una tendencia de crecimiento que culmin6 en 1989-1990 (las dos
grandes hiperinfIaciones), seguida de una progresiva reducci6n hasta 1994,
vuelta a crecer hasta 1996, y en disminuci6n hasta mayo de 1997 (ver
Grafico 3).
La distribuci6n del ingreso entre 1975 y 1997 empeor6
substancialmente en la Argentina - nuevamente tomando como
representativo al Gran Buenos Aires-, con una leve mejoria en la epoca en
la cual tambien hubo una reducci6n relativa de la pobreza. El coeficiente de
Gini se increment6 mas de un 40%; y los ingresos del 10% mas pobre de la
poblaci6n disminuyeron mas del 51 %, casi exactamente el incremento que
gozaba el decil superior.

VI. HAclA EL NUEVO MODELO DE ACUMULACION Y EL COMPORTAMIENTO
DE ALGUNOS FACTO RES CLAVES PARA LA POBREzA Y LA DESIGUALDAD

Chile
El Grafico 1 puede llegar a ser el sueno de muchos ministros de
economia en la America Latina del presente: a excepci6n de las crisis de
1975-1978 y 1982-83, el PBlper capita en Chile ha ido evolucionando en
forma sostenida y creciente, y siempre superando al observado en 1974. Sin
embargo, la tasa promedio de crecimiento del PBI total durante el gobierno
de Alessandri (1958-64) habia sido del 3.7%; del 3.9% en el gobiemo de
Frei (1964-70); y 1.1 % con Allende (1970-73) (Paus, 1994). Por ello, con
relaci6n a los afios del gobiemo militar -y descartando el periodo de
Allende- ni el PBI, ni el producto industrial, ni el consumo per capita
crecieron a mayor velocidad que en las etapas anteriores a 1970. Es mas, la
tasa promedio de inversi6n fue mas baja y substancialmente mas alto el
desempleo (Paus, 1994: 35, Table I).
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En los anos que van desde 1974 ala fecha es posible encontrar tres
etapas en la evoluci6n de la economia chilena: la primera, que sent6 las
bases del nuevo modelo de acumulaci6n, que tuvo que enfrentar una
inflaci6n de tres digitos, crecimiento negativo de la economia, inestabilidad
macroecon6mica, y un deficit fiscal equivalente al 25% del PBI (Paus,
1994: 37); la segunda, que profundiz6 esa base aproximadamente a partir
de 1983, rectificando polfticas demasiadas ortodoxas, comenzando el
crecimiento constante a impulsos de una politica exportadora muy agresiva;
y, la tercera, con un sesgo marc ado hacia la reducci6n de la pobreza por
parte de gobiemos electos democniticamente desde 1990, y manteniendo y
profundizando el sesgo pro exportador y altas tasas de crecimiento del PBI.
Aquf es interesante destacar que el principal cometido del gobiemo
militar (a partir de octubre de 1973), fue el destruir toda base cooperativa y
socialista que pudiera haber en la sociedad chilena. Todo apuntaba a un
Estado que se involucrara 10 menos posible con la economia. Todo el
esfuerzo en esos primeros meses fue destinado a aplicar la Doctrina de
Seguridad Nacional, al igual que en muchos regfmenes militares de la
decada de los setenta, capaz de expulsar de la regi6n cualquier atisbo de
comunismo 0 algo que se Ie pareciese.
Con origen en el trabajo de un pequeno grupo de economistas formados en Chicago- de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, la
"liberalizaci6n de la economfa" coincidi6 con esa etapa de represi6n
homogeneizando las relaciones con la nueva politic a que se querfa
instaurar para salvar la 'democracia'. Allf comenz6 la substituci6n de
modelo (sin implicar necesariamente ese orden y/ 0 simultaneidad):
destrucci6n de todo proceso negociador entre los trabajadores y las
empresas para poder implementar medidas que de otra manera hubiesen
sido mas costosas (de todas maneras la represi6n fue muy intensa)
mediante la progresiva flexibilizaci6n laboral (en pleno en la segunda fase)
que redujo los costos de los contratos y despidos; reducci6n de los salarios
reales que permiti6, por un lado, bajar los costos de mana de obra y poder
competir en un mercado liberalizado, y bajar el deficit publico, por el otro;
privatizaci6n de empresas public as para reducir por otra via el deficit
fiscal, con gran imp acto sobre el empleo; apertura de la economia
reduciendo drasticamente tanto el monto como el numero de productos con
gravamenes aduaneros, asf como los subsidios a la producci6n local, y
dejando inerme a un gran sector de la industria chilena; y la devaluaci6n de
la moneda (en una segunda etapa).
La l6gica detras de todo esto era permitir que los precios intemos
reflejasen los precios extemos, que se permitiese la libre entrada de capital
destinado a una mayor inversi6n productiva y al salto tecno16gico, y que
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Chile se volviera 10 mas competitiva posible en aquellos sectores en los
cuales tenia mas ventajas comparativas (sus recursos naturales). Sin
embargo el Chile de antes de la crisis de principios de los ochenta era una
economia, y despues fue otra.
Si bien durante la primera fase se sentaron las bases, recien despues
de esos afios se paso de una economia fundada en sectores poco dinftmicos
como el financiero y el exportador (y poco generadores de empleo), hacia
el modele vigente hoy basado en una agresiva politic a exportadora de sus
recurs os naturales y manufacturados y cuyos excedentes se estan viendo en
toda America Latina como inversiones a gran escala. Chile desde principios
de los ochenta, y en distintas tiempos, conto con siete factores que explican
en gran medida que la obtencion de divisas extemas para el pago de la
deuda no hubiese comprometido - como sucedio en la gran mayoria de los
paises de la region - el crecimiento de su economia, y que este crecimiento
fuese sustentable (al menos en el perfodo en estudio). Me refiero a la
capitalizacion de la deuda extema; a los cinco afios consecutivos en los
cuales se conto con prestamos de la banca mundial equivalentes a poco
menos del 4% de su PBI anual; al incremento substancial del precio
intemacional del cobre, su exportacion tradicional, a partir de 1986; a la
gran masa de inversion directa, sobre todo a partir de 1989 (Paus,
1994:41); a una tasa de cambio favorable a la exportacion; a una completa
flexibilizacion laboral; y a una gradualliberalizacion financiera. Estos tres
ultimos aspectos eran la 'deuda' que se tenia desde la primera fase del
nuevo modelo de acumulacion.
Si la tasa de desempleo era del 4.8% en 1973, y del 9.2% en 1974, la
severa recesi6n de 1975 hace que se a1cance el 14.5%13 (Paus, 1994:38,
Cuadro 4). El desempleo (Grafico 2) siguio creciendo hasta mediados de la
crisis de 1982-83 tornando una direccion declinante hasta 1993, incluso
llegando al observado en 1973. A partir de allf crece nuevamente, pero
siempre lejos - en terminos relativos - del perfodo inmediatamente anterior
a la crisis de principios de los ochenta.
Los salarios reales tuvieron un pico de suba alrededor de los afios de
la crisis, declinando muy marcadamente hasta 1987, donde comienzan a
ascender de manera constante hasta el presente, superando incluso al de
1970 (ver Grafico 2).
El Gasto PUblico Social (GPS) per capita, con relacion a 1974, fue
superior a partir de 1978, con una tendencia creciente hasta 1982. Luego
comienza un perfodo de inestabilidad hasta 1990 cuando comienza a crecer
de manera sostenida. Una caracterfstica diferente respecto ala mayorfa de
los paises de America Latina en este perfodo (la otra excepcion es
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Colombia) es que el GPS entre 1980 y 1990 es anticfclico (aumenta cuando
disrninuye el PBI, y disrninuye cuando el PBI aumenta) (ver Gnifico 2).
La dec1inaci6n de la pobreza en hogares en Chile aparece asociada en
gran medida, y como una primera y general hip6tesis, a la tendencia
dec1inante del desempleo y al incremento constante de los salarios reales
(con mucho mayor peso en este ultimo caso). Pero, el proceso de
dec1inaci6n, estacionarniento y posterior aumento de la desigualdad,
aparece vinculado a una mayor concentraci6n de los beneficios del modele
chileno en los deciles superiores del ingreso, como se observ6 mcis arriba.
Tambh!n la distribuci6n del GPS es regresiva sobre todo por el alto imp acto
que tiene la seguridad social 14 en el GPS, aunque es talla desigualdad que
terrnina teniendo un efecto redistribuido (Corninetti y Di GropelIo, 1994:
69). La comparaci6n entre los alios de la crisis (1981-82) y los primeros de
la presente decada (1990-1993) con relaci6n al GPSIPBI, y el GPS per
capita en d6lares, nos dicen que no hubo recuperacion a los niveles de
aquellos alios y que ocurrieron modificaciones importantes al interior del
rnismo: se redujo en Educaci6n, y aument6 en Salud, Seguridad Social y
Vivienda (Corninetti y Di GropelIo, 1994:31, Cuadro 6). Aparece
c1aramente una recuperaci6n de la prioridad fiscal del GPS en vinculaci6n
al Gasto Total en los ultimos alios como reflejo de la voluntad politica del
gobiemo democnitico de compatibilizar el crecirniento econ6rnico y la
equidad social (Raczynski y Corninetti, 1994:42). De todas maneras,
aunque no dispongo de las cifras de los ultimos alios estimo que la
tendencia ascendente del GPS per capita, bien puede estar ahora en niveles
superiores a 1982, con 10 cual es po sible, dada la importancia que tiene el
ingreso social en los ingresos de los hogares pobres en Chile 15 , que su
contribuci6n a la disrninuci6n a la pobreza adquiera un papel de mayor
importancia que el observado en la decada de los ochenta.
Argentina
El crecirniento de la economia que tuvo la Argentina, completamente
opuesto a 10 observado en Chile, es 10 que ningun rninistro de economia
neo liberal quiere tener, al menos hasta principios de esta decada. EI PBI
per capita de 1975 solamente fue superado en 1977, 1979 y en 1997 (ver
Gnifico 3).
EI gobiemo rnilitar que tom6 el poder en marzo de 1976 intent6
reinsertar a la economia argentina en el mercado mundial a partir de la
exportaci6n de sus recursos naturales, a la vez que enfrentaba el deficit de
la balanza de pagos y la alta inflaci6n con politicas netamente liberales
(Beccaria, 1996). Esas politicas combinaron un fuerte reajuste arancelario,
una sostenida revaluaci6n del peso y la consiguiente caida del tipo de
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cambio real, y una apertura pnicticamente irrestricta del mercado de capital
local al escenario intemacional, previa liberalizacion de la tasa de intenSs
nominal (Sorrouille et ai., 1985:60). A ella debe agregarse que para detener
la inflacion (que era del 38% mensual) se recurrio a congelar los salarios
nominales y eliminar el control de precios intemos (Ibid., 1985:65).
EI fracaso de esos intentos de parar la inflacion y de reducir el deficit
de la balanza de pagos y el deficit fiscal, tuvo otras importantes
externalidades, como el conducir a la denominada desindustrializacion en
la Argentina. Entre 1975 y 1982 el producto industrial cayo en mas del
20%, a niveles similares de 1967; la ocupacion del personal de produccion
se redujo en un 35% (expulsandose a mas de 400.000 personas); la
participacion de la industria en el PBI disminuyo del 28 al 22%, asociado
esto a una mayor terciarizacion de la economia con menores niveles de la
productividad; aumento la productividad industrial pero mas debido a la
racionalizacion de los procedimientos que a las innovaciones tecnologicas;
la participacion de los asalariados en los ingresos cayo del 49% al 32.5%
(Sorrouille et at., 1985:141). Es el perfodo en el cual se contrae gran parte
de la deuda externa -que luego se hace publica- sin una expansion de la
economia, con una cuenta comercial en rojo, y sin el acceso a los creditos
faciles a largo plazo y a las tasas convenientes que abundaron en los
setenta.
El primer gobierno democratico (a partir de fines de 1983) tuvo que
afrontar un perfodo de gran inestabilidad con la gran preocupacion de
como frenar la creciente inflacion tratando de evitar un alto costo social. La
pesada herencia de la deuda extema impidio consolidar el crecimiento del
PBI observado a partir de 1983, se agudizaron los problemas de la balanza
de pagos e inflacion en 1984,10 cual obligo a programas contractivos de la
economia. El Plan Austral de 1985 freno un poco el ritmo de la inflacion,
pero no pudo consolidar la estabilidad. El estancamiento posterior a 1987,
producto de la deuda externa, el manejo de las cuentas publicas, el
comportarniento negativo de los terrninos del intercambio, y la culminacion
de la hiperinflacion de 1989, explican sinteticamente gran parte del
deterioro de su crecimiento y desarrollo. Sus efectos fueron generalizados
sectorial y territorialmente, dado su origen macroeconomico. Las
limitaciones del Estado se hicieron sentir sobre la inversion publica, 10 que
impacto en los niveles de inversion social y de infraestructura. Tampoco
tuvieron exito los intentos de innovacion tecnologica en el sector
agropecuario destinado a la exportacion, debido al tipo de cambio real y a
las amplias fluctuaciones de los precios relativos (Beccaria 1996).
El segundo gobierno democratico recien en 1991 logra detener la
inflacion - un logro que transforma la mentalidad de varias generaciones
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que no conocieron ese fenomeno - y hacer crecer a la economia con el
modelo neo liberal a pleno regimen enfocado en la privatizacion, la
reduccion del gasto publico, el achicamiento del Estado, la rebaja de
tarifas, la desaparicion de los subsidios y un sesgo pro exportador a partir
de sus recursos naturales.
La estabilidad permitio mejorar el poder adquisitivo y la difusion del
credito de consumo que impacto sobre la produccion de los bienes
durables. Como factor de la expansion de la economia se descanso en la
entrada de capitales, que facilitaba la demanda agregada y el poder
enfrentar al saldo negativo de la cuenta corriente extema. La revaluacion
del peso, y la disminucion de los aranceles a la importacion afecto la
competitividad de las empresas nacionales. Si a ella se une la presion fiscal
via los impuestos muchas lfneas de produccion nacionales se vieron
interrumpidas, volcandose la demanda hacia el exterior. El problema era
reducir los costos y entro en la mira el costo laboral, y la flexibilizacion del
mercado del trabajo. El acceso al credito era diferencial (por 10 cual se
afecto a las pequefias y medianas empresas), y por 10 tanto comienza una
tendencia de concentracion de capital y de la produccion. La crisis de
Mexico en 1994, desnudola fragilidad de una economia que descansaba en
un capital vohitil, restringiendose el credito, elevandose las tasas de interes,
y cayendo el nivel de actividad domestico. El efecto podrfa haber sido peor
si no hubiera ocurrido un aumento de las ventas al Brasil, de los precios
intemacionales y de las exportaciones. Las consecuencias fueron graves
sobre las cuentas del Estado y el cumplimiento de los pagos de la deuda: al
registrarse menor actividad, menor fue la recaudacion y mayor la evasion
impositiva. Desde el punto de vista sectorial y territorial, esta fase de
economia neo liberal casi ortodoxa parece haber reforzado los desbalances
estructurales preexistentes (Beccaria, 1996).
El desempleo (ver Grafico 4) -el gran tema de la Argentina de hoycomienza a tomar un proceso creciente a partir de 1982 - bas ado en la
severa contraccion industrial- cuando mas que duplica al observado en
1980 (2.3%). Sin embargo, esta era la tendencia desde mediados de la
dec ada anterior, que no fue mas evidente por el aumento del trabajo
informal l6 . El crecimiento del desempleo comenzo a hacerse mas marcado
a mediados de los ochenta con tendencia a incrementarse hasta 1990
(7.3%), y a descender en 1991 cuando toma un rumbo ascendente con un
pico historico maximo de alrededor del 20% en 1995. Alli comienza un
descenso hasta 1997 con un promedio en el Gran Buenos Aires del 15.65%.
El salario real nunca recupero el nivel de 1975 17 (una reduccion hasta
1997 del 55%), siendo otro de los factores explicativos de trascendencia
para el crecimiento de la pobrezal8 . Hubieron algunos intentos de
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recuperacion en 1980, 1984, 1987 Y 1990 al 1992, que fracasaron por la
alta inflacion, en los tres primeros casos; y por el congelamiento del salario
nominal, la reduccion del mismo y el moderado incremento de los precios
minoristas, en el segundo caso. La tendencia actual es hacia el deterioro.
El Gasto Publico Social per capita, en un pais al igual que Chile de
alta inversion social relativa en America Latina, solamente a partir de 1992
supera el indice de 1975, que tambien fue mayor en 1980-1981 y 1987. Las
oscilaciones observadas se ajustaban a los cic10s economicos de recesion y
expansion. Es decir, es procfc1ico como la mayorfa de los pafses en
America Latina, disminuyendo en los momentos mas necesarios. El GPS
en la Argentina, ademas, se caracteriza por concentrar las erogaciones en
un reducido grupo de funciones (prevision social, educacion y salud). Esta
concentracion aumenta un 6% entre 1970 y 1994 (por el incremento de las
erogaciones previsionales), dejando cada vez mas caracterizado como
residual a programas de asistencia social directa y complementacion de
ingresos inc1uyendo subsidios de desempleo, de incidencia mayliscula para
los sectores pobres. Educacion y Salud, aunque aumentaron su
participacion entre 1980 y 1994, a partir de 1995 fueron el punto focal de
reduccion de personal estatal y de disminucion de los salarios reales en el
sector con gran efecto sobre la cobertura de las prestaciones hacia los
pobres y estratos medios (Barbeito, 1996).
El Grafico 3 nos ofrece una interesante vision de la evolucion de la
pobreza, sobre todo a partir de 1987 donde tenemos mediciones continuas.
Mientras que la recesion empuja hacia abajo al GPS y a los salarios reales,
el desempleo acompafia al aumento de la pobreza. Esa tendencia sigue
hasta 1990-1991 (posteriormente a la segunda hiperinflacion), cuando
tiende a recuperarse el GPS, el salario real revierte su caida y La pobreza y
el desempleo alcanzan una meseta. En 1991 la pobreza comienza a
descender, el desempleo tambien y el salario real a aumentar. Pero a partir
de 1992 y hasta 1994, comienza una tendencia creciente al desempleo
simultaneamente con la continuacion de la reduccion de la pobreza, con
gran peso del incremento del salario real y del GPS para que esto ultimo
sucediese. Cuando el salario real comienza nuevamente a deteriorarse en
1994, aumenta la pobreza, que comienza nuevamente a descender, cuando
comienza a reducirse la tasa de desempleo.
VII. HORIZONTE DEL PROBABLE FRACASO DEL ARGUMENTO EN TORNO AL
CRECIMIENTO ECONOMICO, Y EL FUTURO DE LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD SOCIAL

Al principio de este documento, enfatizaba el hecho que el
crecimiento de la economfa era condicion necesaria -discutible y discutido
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ciertamente pero adoptado al fin - a la vez que insuficiente para reducir la
pobreza y la desigualdad. Ademas, sostenia que ese crecimiento tenia que
ser constante y a una tasa que superara al incremento de la poblacion.
Ni Chile ni Argentina estan en condiciones de asegurar que esa
condicion necesaria se sostenga en el mediano plazo, recalcandose que el
panorama de Argentina es mas critico que el de Chile. De acuerdo a
Schvarzer (1997: 18), el PBI se duplico en Argentina en el periodo 1954-74,
pero solo registra un alza del 40% en los 20 afios siguientes. El PBI per
capita de 1997 es igual al de 1974, es decir, que se recupero nada mas que
el efecto del crecimiento de la poblacion.
Sin embargo, suponiendo que Argentina - al igual que Chile estuviera en un proceso de alto y constante crecimiento de su economia,
ambos paises:
1) Presentan economias que con matices se basan en gran parte en la
extraccion de materias primas con nulo 0 poco valor agregado, que
aparecen como muy vulnerables ante senales ciertas de agotarniento y a la
sobreoferta cic1ica mundial, de la cual dependen los precios de la
produccion y la generacion de empleo. Los mayores costos a incurrir en los
aumentos de volumenes de los recursos naturales para la exportacion casi la unica altemativa para mantener constante los ingresos extemos harlan peligrar para estas economias las ventajas comparativas que hoy aun
exhiben.
a) En el caso de Argentina, el 65% del aumento de las exportaciones en el
periodo 1989-1995 se origina en cinco rubros primarios (cereales, aceites,
pescados, petroleo y cuero). Esos bienes, sin mayor valor agregado,
lograron mejorar su oferta en magnitudes fisicas al mismo tiempo que
existe una evolucion favorable de los precios intemacionales. Otro 21 % del
aumento de las exportaciones se explica por los rubros automotriz y
petroquimico. EI primero basado casi exc1usivamente en el creciente papel
de los intercambios con el Brasil, mientras que el segundo se origina en las
plantas creadas previamente y consolidadas antes del proceso de apertura.
Es decir que, de acuerdo a Schvarzer (1997:38)', el 84% del aumento de las
exportaciones se deriva de las materias primas y ramas industriales
estimuladas oficial y naturalmente antes que en un desarrollo fabril.
La poca inversion realizada por las empresas privadas (comparada
con la realizada por la empresa estatal YPF), por ejemplo, en la busqueda
de nuevos yacimientos de petroleo y gas, nos hablan de horizontes bien
definidos de agotamiento de esos recursos: 9 anos para el primero, y 20
anos para el segundo. Es que el ritmo de extraccion aumento un 50% desde
1985 (Schvarzer 1997:22).
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Existe un peligro real de los agotarnientos de las reservas ictfcolas,
ante un nivel de captura que esta excediendo mcis del 44% del perrnitido
(Ibid. 1997:23), al rnismo tiempo que e1 Mar Continental Argentino se ve
invadido por buques factorias de divers as banderas que expolian el recurso.
El exito del campo argentino en su produccion de granos y
oleaginosas se debe en gran medida a las inversiones promovidas por el
sector publico en los setenta (subsidios para equiparniento, desarrollos
geneticos en sernillas, y fomento de la soja). La estabilidad alento el uso del
potencial previo, pero el futuro incremento de la produccion descansa en
inversiones adicionales. Se puede avanzar sobre tierras (afectando a la
ganaderfa), ocupar tierras menos aptas (aumentando los costos para elevar
los rindes), intensificando las cosechas sin rotacion tierras (erosionando el
suelo y debiendose recurrir a los fertilizantes), y renovando el estancado
stock de maquinarias (con la consiguiente mayor inversion).
Esto es, aumentar el volumen ffsico de los recursos naturales en la
econornfa argentina implicaria, por un lado, incurrir en costos adicionales
que disrninuirian algunas de las ventajas comparativas en los mercados
mundiales, y agotarfan los recursos naturales (poniendo en severo peligro
algunas reservas), por el otro lado.
b) En el caso de Chile, nueve de cada diez dol ares exportados corresponden
a extraccion y/o leve procesarniento de recursos naturales (sector rnineria,
forestal, fruticola, agricola y pesquero)19, produccion que enfrenta
sobreoferta cfc1ica mundial de la que dependen los precios de los
productos, los retomos de exportacion y el empleo generado. De esa
exportacion, el 55.9% corresponde a extraccion simple de recursos
naturales, y el 32.3% a recursos levemente procesados (Quiroga Martinez
1996:22). Mas aun, las vinculaciones del sector de exportaciones con el
resto de la econornfa son relativamente pequefias.
Esa vulnerabilidad de la econornfa chilena puede ejemplificarse con
relacion a la exportacion agricola. Mas del 80% se asienta sobre el rubro
fruticola, con las uvas y las manzanas aportando alrededor del 80% del
rnismo, 10 que hace muy sensible al sector a shocks extemos 20 • Ademas, el
valor agregado es muy bajo, situacion que tambien se verifica en cuanto a
la actividad forestal (Paus, 1994:48).
Esa opcion de especializacion de la econornfa chilena en productos
primarios, la debilita en un proceso de desarrollo a mediano plazo
(solamente podria escapar de ello la Region Metropolitana).
2) Son econornfas que contarninan a partir de la manera de crecer de las
rnismas, extemalidades que no se contabilizan y que comprometen los
nichos de ventajas comparativas obtenidas. La perdida de bio
sustentabilidad y el agotarniento de los recursos naturales, asf como las
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extemalidades provenientes de la contaminacion, no se estan reflejando en
ninguna contabilidad nacional. Si no se les pone un costo, no existen. Por
un lado, esto nos habla de una base cierta para dudar de la sustentabilidad
de tal manera de crecer en el corto y mediano plazo. Pero tambien nos esta
diciendo que el crecimiento del PBI y su modo de contabilizarse no
estarfan ofreciendo un fiel reflejo de la realidad: solamente una suerte de
espejismo.
Eso es valido para ambos pafses, pero mucho mas evidente en el caso
de Chile. Los impactos ambientales de este modelo son ya visibles: la
sobrexplotacion y agotamiento de recursos naturales (como bosques
naturales y pesquerfa), la presion creciente sobre la energfa, los suelos y el
agua; los casos geograficamente especfficos de contaminacion e incluso
saturacion de cuencas, ciudades, bahfas y valles donde confluyen
actividades exportadoras y de soporte (Quiroga Martfnez, 1996:22).
En el caso de la extraccion de cobre, que ha visto disminuir su
importancia relativa en los ultimos 20 afios, se extemalizan costos no
contabilizados a traves de las emisiones de anhfdrido sulfuroso, arsenico y
diversas partfculas; la contaminacion de aguas, del mar y suelos por
descarga de deslaves y desechos; y, el uso desmedido de aguas y suelos
(Ibid., 1996:23). Se calcula que las reservas de agua en la zona de
extraccion del cobre tienen un horizonte aproximado de 15 afios, con 10
cual la sustentabilidad de este rubro en la economfa puede encontrar un
futuro de mayores costos que disminuirfa las ventajas comparativas.
En el sector forestal existen claras evidencias del agotamiento del
recurs0 21 dado el ritmo de explotacion que va mas alIa de las especies
exoticas. Entre los efectos negativos cabe mencionar a la deforestacion; la
degradacion de los suelos; la disminucion de los cauces de aguas; los
desechos y emanaciones que resultan de algunas tareas de transformacion;
y, el uso de pesticidas y fertilizantes en las plantaciones de pino y
eucaliptos (Ibid., 1996:23).
El sector frutfcola ha aumentado el valor de sus exportaciones mas de
16 veces entre 1977 y 1994. Pero tambien ha provocado serios problemas
ambientales y de salud humana por el abuso e inadecuado empleo de
agroqufmicos para cumplir con las normas intemacionales de calidad (Ibid.,
1996:23).
A ello cabe mencionar que el sector pesq~ero incremento 36 veces el
valor exportado y sextuplico el desembarque desde los setenta. Pero eso se
logro descuidando la conservacion del ambiente marino a partir de la
sobreexplotacion y extincion de especies en una verdadera actividad de
expoliacion. La industria pesquera de harina y aceites esta contaminando
zonas industriales por sus emanaciones de olores y desechos organicos y
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t6xicos (Ibid., 1996:23). Ademas, la introducci6n de salm6nidos en el sur
del pais ha alterado el equilibrio eco16gico y contaminado lagos por el
alimento utilizado.
3) Si no existe un crecimiento a tasa elevada 0 este es discontinuo, no hay
salida desde el principio para resolver la situaci6n de pobreza y
desigualdad, tanto en Chile como en Argentina, aun cuando explicitamente
se diera el caso de voluntad politic a como para que ello sucediera.
a) Hipotetizando que hubiera espacio para el tipo de crecimiento descripto,
que ese crecimiento fuese constante, y que los efectos de agotamiento de
los recursos y extemalidades derivadas de la contaminaci6n no hiciesen
perder en el mediano plazo las ventajas comparativas (aunque el proceso,
de mantenerse, es irreversible), la capacidad de crear empleo productivo
capaz de superar simultaneamente el desempleo de arrastre previo y la tasa
de crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa es inviable.
Tomando como ejemplo a la Argentina, la recuperaci6n del PBI per
capita al nivel de 1974 realizada en la presente decada, estuvo motorizada
por el sector servicios (que es el tradicional, fundamentalmente el
financiero, y con muy poco efecto multiplicador sobre el resto de la
economia). Este sector servicios explica el 75% del aumento total del PBI
entre 1980-94, y el otro 25% por el sector productor de bienes.
En el sector de bienes, solamente aquellas actividades con ventajas
comparativas naturales (agricultura, pesca, mineria) y otras con promoci6n
previa (automotores) han ganado posiciones respecto a epocas previas. El
valor agregado por el sector industrial se multiplica por tres durante 19541974, pero solo crece un 9% en los 20 alios posteriores, contrayendose su
participaci6n en el total (Schvarzer, 1997:17-18).
La reforma del Estado, con la finalidad de reducir el gasto fiscal, hizo
disminuir su planta de empleados y las inversiones publicas, privatizando
empresas, con el consiguiente desempleo que no fue absorbido por los
otros sectores. La reactivaci6n industrial de los ultimos afios se bas6 en
aumentar la productividad apelando a la racionalizaci6n de los
procedimientos y al uso de equipo existente, 10 que provoc6 despidos en
masas. A ello se une la crisis que afecta a las pequefias y medianas
empresas (que aportan el 60% del empleo industrial) ante la avalancha de
productos extranjeros, la discriminaci6n en el acceso al credito que sufren
ante las grandes empresas, los altos intereses, y la presi6n fiscal.
Revertir la tasa actual de desempleo, siempre y cuando se produzca
un crecimiento sostenible de la producci6n, tomarfa hasta 10 afios,
solamente para retomar a una tasa del 10%, varias veces mayor que la
observada en 1980. Esto obedeceria, de acuerdo a Monza (1996), a: que
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muchos sectores seguman presionados por incrementar min mas la
productividad, proceso que se extenderia incluso a la producci6n de no
transables dado el atraso tecno16gico de varias de estas actividades; la
debilidad de muchas economfas regionales en el marco de las reglas de
juego que gufan el actual proceso de acumulaci6n; y, al ajuste en los
sectores provinciales y municipales. Eso aseguraria desempleo masivo,
desigual y permanente.
En el caso chileno, tambien se evidencia que los sectores sobre los
cuales se asientan la generaci6n de empleo no son aquellos con los mayores
efectos multiplicadores hacia la economfa toda, con 10 cual la generaci6n
de empleo seria insuficiente min en los sectores mas dinarnicos, los cuales
como hemos visto, estan sujetos a un futuro incierto mas que probable,
expuesto mas arriba.
b) Si se trata de aumentar los salarios reales, en pleno descenso en
Argentina, en mejor situaci6n en Chile, esto se puede hacer trasladando la
mayor productividad de la actividad econ6rnica al trabajo -en mayor
proporci6n que a la rentabilidad del capital- con una tasa que supere el
incremento del costa de vida. Pero la estrategia de crecirniento de ambos
pafses es ser competitivos rninirnizando los costos, y ella implica bajos
salarios. A ella debe agregarse en la realidad de ambos paises una caida
sostenida de la rentabilidad (por ejemplo en la agricultura chilena, uno de
los principales motores de su modelo exportador)22 debido al aumento de
los costos intemos y a la valorizaci6n del tipo de cambio, que inciden
directamente en el costa de vida. Eso hace que ese aumento del salario real
sea imposible de obtener (al menos en Argentina, y muy probablemente en
Chile a mediano plazo), dentro del actual contexto. Y sin ese aumento imprescindible- no existe espacio po sible para reducir substancialmente la
pauperizaci6n.
c) Si se trata de disefiar una polftica social que apunte a mejorar la situaci6n
de los pobres y su relaci6n con los ricos en cuanto a la distribuci6n de los
ingresos, es improbable que eso se consiga con impuestos regresivos,
focalizaci6n de los programas sociales exclusivamente en los mas pobres, y
olvido progresivo de los sectores medios pauperizados (el ejemplo de
Argentina es claro). Los impuestos gravan el constimo de las clases
populares, se reduce el monto del Gasto PUblico Social, parte del cual se
concreta en programas de asistencia directa a los mas pobres que no
alcanzan ni remotamente a resolver estructuralmente el problema, rnientras
que los nuevos pobres presionan los servicios ya congestionados y
deteriorados de los pobres tradicionales (como educaci6n y salud). Sin
calificar esos sectores medios como pobres de largo alcance, y al perder los
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recursos de acceso privado a esos bienes y servicios, el panorama futuro es
similar tanto para uno como otro grupo social: insoluble.
Se nos dice continuamente que la falta de exito en la Argentina de la
implantacion del modelo neo liberal -sobre todo con relacion a las altas
tasas de desempleo, pobreza y ampliacion de la brecha entre los que menos
y mas tienen- obedece a que no se ha finalizado la flexibilizacion laboral,
entre otras medidas "min incompletas".
La flexibilizacion laboral, mientras su meta real sea mantener a un
minimo el costo de la entrada y salida del mercado del empleo, no
conducira mas que a aumentar la precariedad y la inestabilidad del sector
profundizando y ampliando tanto la pobreza estructural como la
pauperizacion.
En el caso de Chile, se nos observa que nuestra crftica acerca del
agotamiento de los recursos se basa en estudios incompletos y que se estan
instrumentando politicas de conservacion del patrimonio natural, al mismo
tiempo que existe un proceso de diversificacion de la economia de manera
de presentar un sistema mas solido frente a los desafios que plantea la
integracion al Mercosur y los crecientes niveles de competitividad global.
Sin embargo, la inspeccion in situ de los enclaves madereros del sur,
la visible realidad pesquera, el reclamo de los mapuches que yen invadir
sus tierras para arrasar con sus recursos, nos hablan de otro panorama. A
ello se suma que distintos voceros - tanto desde 10 academico como
politico - advierten sobre un futuro basado en nada mas que el desarrollo
competitivo de los servicios y los recursos humanos. Agregan que los
desbalances regionales crecientes plantean un futuro de desigualdad
espacial y social que echara por tierra la evidente recuperacion en el plano
de los salarios reales, empleo, pauperizacion, basados en gran parte en el
sacrificio pagado por varias generaciones. La deuda de la desigual
distribucion de los ingresos no solamente no se saldana, sino que se
incrementaria.
En el debate politico entre el apoyo 0 no al modelo neo liberal
vigente, casi se ha perdido de vista la opcion de reemplazo del mismo.
Como si al solo pensar en esa alternativa pudiese atribuirsele la caida de los
mercados financieros y la fuga de capitales que tienen en esa "cualidad" su
razon de ser. Ese es el escenario actual de la discusion politica-economica
en la Argentina, por ejemplo.
Aceptar que solamente es posible reforrnar el modelo como para
darle un respiro al conflicto social antes que este se vuelva ingobernable, es
validar que ciertamente hemos llegado al Fin de la Historia.
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Acordar con ello es sumarse a aquellos que consciente 0
inconscientemente niegan a gran parte de la poblacion actual y a las
generaciones venideras, el derecho a un mundo mas digno de ser vivido.
La base del cambio propuesto descansa en reemplazar antes que al
modelo, a los valores prevalecientes de individualismo y competencia por
la cooperacion y la solidaridad del "tejido" geogratico y social. Se trata de
construir -a partir de las ventajas comparativas concentradas tanto espacial
como socialmente- redes que soporten a los peores posicionados mediante
excedentes compensatorios23 (que reduzcan la pobreza, la desigualdad, las
desfavorables condiciones geograficas, la excesiva distancia, la carencia de
recursos, etc.).
Pero eso solamente es posible lograr revirtiendo los terminos del
slogan "pensar globalmente y actuar localmente". La experiencia que
estamos viviendo nos dice que el pensamiento local - desde abajo, tanto
geografica como socialmente - debe necesariamente construir ese
pensamiento global que se traduzca a su vez en una accion global. De esa
manera, el nuevo contenido del proceso de globalizacion permitiria la
integracion antes que la actual fragmentacion, e impediria la mas que
probable victimizacion de la democracia, una de las primeras "bajas" si los
conflictos y caos crecientes se des localizan adquiriendo una dimension
mundial.
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Q1!fico 1: PSI percOplta, Pauperizacl6nyDesigualdad de Ingresos. Chile. 1974-1995
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Tabulados propios. Con relaci6n a los datos PBI per capita, al PBI total 1974-1989 (Paus, 1993:
Table 3) y 1990-1995 (FIDE, 1996: 37) se sustrajo la tasa anual de crecirniento de la poblaci6n
de acuerdo al CELADE (1997). Con relaci6n a los datos de hogares pobres, total nacionaI, 1974
corresponde a CEPAL (1991: Cuadro 11); 1980 aAltirnir (1994: Cuadro 3) citando a Pollack y
Uthoff (1987), Pobreza y Mercado de Trabajo en el Gran Santiago, OITIPREALC, Documento
de trabajo n° 299, Santiago de Chile; y 1987, 1990, 1992 y 1994 de CEPAL (1996). Los datos
de Desigualdad, y en referencia al Coeficiente de Gini, el correspondiente a 1974 pertenece aI
observado en 1968 (CEPAL, 1979); los datos de 1987, 1990, 1992 y 1993 surgen de caIculos
propios sobre CEPAL (1993) y CEPAL (1995, b). A esas rnismas fuentes se deben los caIculos
propios sabre la relaci6n del 10% mas rico de la poblaci6n con el 10% mas pobre.
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Gaico 2: PEl per ~ D9senp1eo, Salliia R!aI y Glsta MlIico Scx:ial. aile. 1974-1995
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Tabulados propios. Con relaci6n a los datos PBI per capita, al PBI total 1974-1989 (Paus, 1993:
Table 3) y 1990-1995 (FIDE, 1996: 37) se sustrajo la tasa anual de crecimiento de la poblaci6n
de acuerdo al CELADE (1997). La informaci6n sobre Desempleo desde 1974 a 1991 se origina
en Paus (1993: Table 3),1992 Y 1993 en FIDE (1996: 47), y 1994 y 1995 en Republica de Chile
(1996: 137). La informaci6n acerca del Salario real de los afios 1974 a 1991 es de Paus (1993:
Table 4), y de 1992 a 1995 de FIDE (1996: 46). Los datos del Gasto PUblico Social per capita
de 1974 a 1988 son de Raczynski y Cominetti (1994: Cuadra 7), y de 1989 a 1992 a Petrei
(1996: Cuadro 2).
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Q;ifico 3: PIlI per capita {tala! del pais~ ~6n YDesigualdad (Qan Buenos Aires). Argentina. 1975-1997
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Tabulados propios. La informaci6n acerca de la serie de PBlper capita 1975-1993 fue tomada
de Roberto Kozulj (IDEE-Fundaci6n Bariloche), "Uso y abuso de La paridad cambiaria como
instrumento de La po[{tica econ6mica", Desarrollo y Energfa, vol. IV, n° 8 (1995) IDEEIFB. De
1994. a 19971a fuente es FIDE (1997). La serie de Kozulj, empalmada con datos de FIDE, se
caIcula sobre la base de datos originados en la misma fuente, a precios de mercado en australes
de 1970, actualizados a partir de 1980 con 1a nueva metodologfa a precios de 1986 (FIDE, enero
y febrero de 1995). Para los datos de pobreza en hogares del Gran Buenos Aires se bas6 en
Beccaria (1996) para e1 correspondiente a 1980, en 1987 el dato proviene de la EPH del
INDEC, y para el resto de la serie de Secretaria de Programaci6n Econ6mica (1997). En 1997 la
medici6n corresponde a mayo, en el resto se han promediado las dos medici ones anuales. Para
el caIculo de los Coeficientes de Gini y de la relaci6n entre el 10% de la poblaci6n mas rica y el
\0% de la poblaci6n mas pobre se ha recurrido a FIDE (1992) para los aiios 1975 a 1984, y a
FIDE (1997, b) para 1985 a 1997. Los datos, en su gran mayoda, corresponden a mediciones de
perceptores de hogares del Gran Buenos Aires realizadas en octubre. El dato de 1997 se refiere
a mayo.
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Glifico4: 1'131 per a!pIta (total del pis), D!sen1JIeoySalario Real (Qm a&1osAires) yGasto l'IllIico SocIal
(total del pis). Argentina. 1975-1997
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Tabulados propios. La infonnaci6n acerca de la serle de PBI per capita 1975-1993 fue tomada
de Roberto Kozulj (IDEE-Fundaci6n Bariloche), "Uso y abuso de la paridad cambiaria como
instrumento de la po/{tica econ6mica", Desarrollo y Energia, vol. IV, n° 8 (1995) IDEEIFB. De
1994 a 1997 la fuente es FIDE (1997). La serle de Kozulj, empalmada con datos de FIDE, se
calcula sobre la base de datos orlginados en la misma fuente, a precios de mercado en australes
de 1970, actualizados a partir de 1980 con la nueva metodologfa a precios de 1986 (FIDE, enero
y febrero de 1995). Los datos de desempleo abierto corresponden a la PEA del Gran Buenos
Aires y fueron brlndados por el Departamento de Difusi6n del INDEC. Los datos de Salario real
del Gran Buenos Aires 1975-1993 se extraen del trabajo de Kozulj ya mencionado. El resto de
la serle fue construida sobre la base de FIDE (1997, a: 22). La serle del Gasto PUblico Social per
capita, afios 1975 a 1979 se orlgina en PRONATASS (1990: Cuadro 4.15), y de 1980 a 1997
sobre datos brlndados por la Direcci6n Nacional de Programaci6n del Gasto Social- SSIP y GS
- SPE. Para empalmar la serle de 1975-1979 en australes de 1986 con la serle 1980-1997 en
pesos se utiliz6 el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el cual fue multiplicado por los
valores en australes de 1986 a los valores de la serle 1975-1979, logrando el empalme con la
serle 1980-1997 en pesos de 1997. Luego se tom6 el indice 1975=100 y se obtuvieron los
correspondientes mlmeros indices para toda la serle.
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Notas
Filgueira y Rodriguez (1996: 97) mencionan a los siguientes autores y obras:
a) Albert Berry (1992), "Distribution of Income and Poverty in Latin America: recent
Trends and Challenges for the 1990s", in Ritter et aI. (eds.), Latin America to the
Year 2000, Praetger, New York-London, pp. 67-80.
b) Firebaug & Beck (1994), "Does economic growth benefit the masses?", American
Sociological Review.
c) Guy Pfefferman (1990), "Poverty alleviation", in John Williamson (ed.), Latin
American adjustment: how much has happened?, Institute for International
Economy, Washington D.C.
2

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de los ingresos que se deriva de
la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una distribuci6n acumulativa de los ingresos
de toda la poblaci6n, dividida en 10 grupos del 10% cada una. En los extremos de la
misma el 0% de la poblaci6n gana el 0% del ingreso nacional, mientras que el 100% de
la poblaci6n gana el 100% de los ingresos. El coeficiente de Gini varia entre cero
(igualdad perfecta) y uno (desigualdad perfecta).

3

Desde una economfa de industrializaci6n pesada, hacia textiles y otros bienes de
consumo y agricultura, por ejemplo; y desde un modelo orientado a la substituci6n de
importaciones con mercado interno, hacia otro destinado a la exportaci6n de los recursos
naturales con ventajas comparativas, como otro ejemplo.

4

Todos factores con impacto negativo directo sobre la balanza de pagos. A ello se Ie
agrega el derivado de la deuda externa y se obtiene un panorama casi completo.

5

Es dentro de este contexto que deberfa entenderse la ajustada apreciaci6n de Lo Vuolo y
Barbeito (1993) cuando expresan que la verdadera decada perdida de America Latina
fue la de 1970, y no la de 1980 como la define la CEPAL.

6

De acuerdo a Massad y Zalher (1984: 100), si el comercio y las finanzas internacionales
hubieran vuelto a las condiciones normales previas a la crisis, es decir, con una relaci6n
de los precios de intercambio similar a la de 1980 (25% mas elevada que en 1983) y
tasas de interes identicas a las registradas cuando se contrat6 el grueso de la deuda
(cuatro puntos porcentuales menos), America Latina hubiera podido respetar sus
compromisos de pagos externos sin sacrificar ni sus niveles de consumo ni sus
posibilidades de crecimiento econ6mico.

7

En realidad, s6lo en teorfa algunos de los servicios sociales favorecen exclnsivamente a
los pobres: todos los sectores sociales se apropian de un porcentaje apreciable de los
ingresos sociales.

8

Sectores con niveles altos de educaci6n formal que por edad 0 por ser considerados
obsoletos para los nuevos procesos de transformaci6n econ6mica en marcha, entran en
espirales de pauperizaci6n que son mtis profundos cuando el desempleo es de largo
plazo, cuando no pueden ser suplementados por otros ingresos familiares, y cuando
agotan los ahorros y los bienes. A largo plazo tal situaci6n los clasificaria, formal y
realmente, como pobres estructurales.

9

Argentina en los noventa constituye un claro ejemplo de ello.

10

Como tampoco nos dice acerca de las mtis que probables desigualdades aI interior de
cada ciudad, por ejemplo.
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11

Las cifras del perfodo 1960-1970 corresponden a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Mejico y Peru, de manera de hacer posible la comparacion, de acuerdo a la CEPAL. De
todas maneras, estos paises representaban en 1970 al 70% tanto del pm como de la
poblacion total de America Latina.

12

Agrupa a la Capital Federal y a los 19 Partidos de la Pcia. de Buenos Aires situados
inmediatamente alrededor de la misma. Se ha aceptado como representativo de la
situacion en Argentina dado que localiza a un tercio de la poblacion total del pais y a
alrededor del 40% de la poblacion urbana.

13

En realidad las estadisticas marcan una tasa del 16,8% pero he preferido excluir a
aquellos empleados gubemamentales que estaban en programas de emergencia laboral.
Este programa se mantiene hasta 1988.

14

Si excluimos la Seguridad Social, que tiene un coeficiente de Gini de 0,41 % (Cominetti
y Di Gropello, 1994: 67, Cuadro 16), la estructura distributiva es levemente progresiva
(Cominetti y Di Gropello, 1994: 69).

15

Los subsidios implicitos en el GPS suplementaban en forma importante el ingreso
convencional de los dos primeros quintiles, especialmente el mas pobre. En el caso de
Chile en 1990 representaban e1170% de tal ingreso (Petrei, 1996: 19).

16

Si entre 1980 y 1990 el PBI crecio 9%, el empleo aumento un 27% (Beccaria, 1996).

17

El promedio de las remuneraciones cae, en el primer ano del gobiemo militar, un 30%
respecto del correspondiente a los anos previos (Beccaria, 1996).

18

El efecto contrario tambien es valido: cuando se recupera el salario real disminuye la
pobreza.

19

La composicion sectorial de las exportaciones era en 1994: 45,5% mineras, 17,1%
agropecuarias, 14% forestal, y 11,7% pesqueras (Quiroga Martinez, 1996: 22).

20

A manera de ejemplo, recordar el descubrimiento de dos uvas envenenadas en un
embarque a USA de hace algunos anos atras, y 10 que ese hecho siguifico en la perdida
de mercados.

21

Como ejemplo de estudios que explicitan este fenomeno, Eva Paus (1994: 48 y 55)
menciona a Pablo Jorge Donoso Hiriart (1991), "Diagnostico de la situacion del bosque
nativo en Chile", (Tfabajo presentado para la Comision de Medio Ambiente de la
Camara de Diputados de Chile, CODEFF, Santiago, Junio, mimeo).

22

De acuerdo a Ivan Nazif, Encuentro sobre Alternativas para el Desarrollo Regional,
Alianza UCR-FREPASO, FADE-IPA, Buenos Aires, 10 y 11 de septiembre de 1998.

23

Al respecto, me estoy refiriendo a un "impueslo tipo Tobin" que vaya mucho mas alia de
10 originalmente sostenido por ese autor, superando incluso las propuestas explicitadas
por olros durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Copenhagen, marzo de 1995.
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