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SITUACIÓN ECONÓMICA Y EXPERIENCIAS HETERODOXAS

Los nuevos escenarios internacionales

xisten circunstancias históricas en que una generación debe asumir la 
responsabilidad de definir los lineamientos fundamentales con los que 
un país o una región respondan a los desafíos de las transformaciones 
de su tiempo.
América Latina se enfrenta, contemporáneamente, con cuatro desafíos: 

recuperar el crecimiento económico después de la década perdida de los años 
ochenta y de la recesión de los años finales del siglo XX, concretar y consolidar el 
proceso de integración, definir la forma de su inserción en un mundo en profunda 
transformación como consecuencia de la revolución tecnológica y productiva que 
se está desarrollando en nuestros días y simultáneamente, lograr la reconstrucción 
de principios de justicia social que hagan participes a sus habitantes de la riqueza 
que contribuyen a generar, reduciendo a la vez, las profundas asimetrías que 
presenta la región.

Educación, trabajo, tecnología, producción y territorio constituyen los factores 
que interactúan para determinar el desempeño económico y social de los 
países en una etapa como la actual, en que están en plena transformación los 
paradigmas básicos.

No se los concibe en una secuencia de causalidad sino en activa interrelación 
en la que cada uno de ellos constituye insumo y producto, condicionante y 
estímulo, causa y consecuencia de los restantes, en un horizonte temporal que 
no se agota en el presente sino que debe extenderse en la determinación de sus 
efectos en el tiempo.

Estos conceptos, de aplicación al conjunto de los países, plantean exigencias 
específicas para responder a la heterogénea situación de cada uno de ellos 
e, incluso, de las regiones que los integran, particularmente si el objetivo que 
se persigue es la construcción de una región equilibrada económica, social 
y políticamente.

A su vez, determinan los nuevos escenarios y el marco para la toma de 
decisiones y definen algunas de las premisas a ser consideradas, entre las que 
corresponde destacar que ello involucra a las dirigencias políticas, empresarias, 
universitarias y sociales.

En la falta de visión estratégica y prospectiva, se incluye el abandono de 
nuestra reflexión acerca del territorio, la infraestructura, la educación, la ciencia, la 
tecnología, la salud y la determinación del perfil productivo y ocupacional que es 
posible construir a partir de lo que somos y tenemos.

En la actualidad, se está desarrollando un proceso de transformación tan 
intenso y generalizado que es posible reconocer en nuestros días un punto de 
inflexión a partir del cual habrán de modificarse todos los aspectos de la realidad, 
tal como ocurriera en otros momentos históricos y que obliga a la presente 
generación a plantearse algunas de las definiciones más significativas para el 
futuro regional.
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COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA

La evolución experimentada por la región en el período 1990-2014, según lo 
refleja el cuadro siguiente, ha determinado que, con pocas excepciones, los países 
han duplicado su PBI en este cuarto de siglo. En efecto, el valor global para 2014 es 
un 111,7 % superior al registrado a principios del período considerado.

En los extremos, hay países como Panamá, República Dominicana, Chile y 
Perú que superan largamente la media regional, otros como Venezuela, Cuba y, 
especialmente, Haití por debajo de ese valor y las dos economías más grandes de 
la región, Brasil y México que presentan valores ligeramente inferiores a la media.

Por otra parte, es de señalar la fuerte concentración en la participación de los 
países en el producto general. Solo seis países aportan casi el 90 % del PBI de 
América Latina, aunque en el período ha disminuido ligeramente.

Crecimiento del PBI en América Latina (1990/2014) 
en miles de millones de dólares 

PAÍSES
AÑOS 2014/1990

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2014/
1990*

ARGENTINA 213,0 280,7 318,7 351,9 464,9 524,9 246,4

BOLIVIA 9,3 11,4 13,5 15,7 19,6 24,5 262,7

BRASIL 1194,1 1388,8 1544,0 1778,2 2209,4 2404,0 201,3

CHILE 80,2 121,7 149,2 183,3 217,5 257,9 321,6

COLOMBIA 147,2 183,9 192,5 229,9 287,0 349,2 237,2

COSTA RICA 14,3 18,6 23,7 29,0 36,3 42,7 298,6

CUBA 44,7 31,0 38,7 49,5 64,3 70,9 158,6

ECUADOR 38,0 44,0 46,5 58,9 69,6 85,8 225,8

EL SALVADOR 11,3 15,3 17,8 20,0 21,4 23,2 205,3

GUATEMALA 19,9 24,5 29,8 34,6 41,3 47,9 240,7

HAITÍ 6,6 5,9 6,6 6,5 6,7 7,8 118,2

HONDURAS 7,6 9,1 10,6 13,3 15,8 18,1 238,2

MÉXICO 617,9 666,6 869,3 953,7 1049,9 1175,6 190,3

NICARAGUA 4,7 5,2 6,6 7,7 8,7 10,7 227,7

PANAMÁ 9,7 12,7 16,0 19,7 28,8 40,5 417,5

PARAGUAY 11,4 14,0 14,3 15,7 20,0 24,6 215,8

PERÚ 57,9 75,2 85,5 105,4 147,1 179,6 310,2

REP. DOMINICANA 18,5 23,9 33,3 39,6 53,7 63,7 344,3

URUGUAY 21,4 25,9 28,8 30,2 40,3 47,6 222,4

VENEZUELA 143,2 169,6 176,1 199,8 239,6 256,5 179,1

AMÉRICA LATINA 2671,1 3128,1 3621,4 4142,4 5042,0 5655,6 211,7

100,0 117,1 135,6 155,1 188,8 211,7

* La columna expresa la relación del PBI de 2014 respecto de 1990.
Fuente: CEPAL. Fuentes del crecimiento económico y la productividad en América Latina y 
el Caribe, 1990-2013. Serie Desarrollo Económico.
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Concentracion del PBI en las economías mas grandes de América Latina 

6 Mayores 
economías

al 
1990  % sobre 

total 1995 2000 2005 2010 2014  % sobre 
total 

2014/
1990 

*

BRASIL 1194,1 44,7 1388,8 1544,0 1778,2 2209,4 2404,0 42,5 201,3

MÉXICO 617,9 23,1 666,6 869,3 953,7 1049,9 1175,6 20,8 190,3

ARGENTINA 213,0 8,0 280,7 318,7 351,9 464,9 524,9 9,3 246,4

COLOMBIA 147,2 5,5 183,9 192,5 229,9 287,0 349,2 6,2 237,2

VENEZUELA 143,2 5,4 169,6 176,1 199,8 239,6 256,5 4,5 179,1

CHILE 80,2 3,0 121,7 149,2 183,3 217,5 257,9 4,6 321,6

SUBTOTAL 2395,6 89,7 SI SI SI SI 4968,1 87,8 207,4

RESTO AL 275,5 10,3 SI SI SI SI 687,5 12,2 249,5

*La columna expresa la relación del PBI de 2014 respecto de 1990. 
SI: sin información.
Fuente: CEPAL Fuentes del crecimiento económico y la productividad en América Latina y 
el Caribe, 1990-2013. Serie Desarrollo Económico.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: LA SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA

La economía es una disciplina muy sencilla. Solo tiene que responder tres 
preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? La respuesta 
a estos interrogantes determina el perfil productivo de cada país o región, la 
elección de las tecnologías a utilizar en ese proceso y las condiciones económicas 
y sociales de su población.

En muchos casos, desde el punto de vista teórico o en el diseño de políticas 
se las considera aisladamente cuando, en verdad, su interrelación es total y no 
admiten ignorar en qué medida la determinación de cualquiera de ellas afecta o 
condiciona el comportamiento de las demás.

Resulta claro que la definición de qué producir implica la determinación del 
uso de la dotación de los factores (recursos naturales, fuerza de trabajo, capital, 
tecnología) y esto, a su vez, afectará la distribución del ingreso tanto por vía del 
empleo como por la estructura del consumo a que puede acceder la población. A 
pesar de esta vinculación estrecha, algunos autores como el clásico David Ricardo, 
consideran que la distribución es el factor determinante en el comportamiento 
económico de la sociedad.

Para una más adecuada interpretación del fenómeno de la distribución, parece 
necesario identificar las distintas formas que adopta, los instrumentos de política 
que resulta indispensable aplicar para corregir sus desequilibrios, la pertinencia de 
los mismos a realidades diferentes por país o región y algunos datos que permitan 
una caracterización más precisa.
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El análisis debería comenzar por identificar las distintas formas que adopta 
este fenómeno. La distribución funcional, por un lado, y la personal o familiar, abren 
instancias diferentes de estudio y diseño de política.

La distribución espacial permite reconocer las fuertes asimetrías territoriales 
no solo entre países, sino en especial, en América Latina, entre regiones del mismo 
país a partir del diferente perfil de la producción y del acceso a infraestructura.

También es posible identificar diferencias de ingresos derivadas de género, 
origen racial, nacionalidad, naturaleza de la relación laboral o nivel educativo.

Es ampliamente admitido que América Latina, si bien no es la región más 
pobre del mundo, es la más desigual. Este documento pretende presentar, 
sintéticamente, algunos de los rasgos que la caracterizan.

Distribución original del ingreso
Es la determinada por la retribución al trabajo o a la propiedad de los factores 

de producción. Los niveles de sueldos y salarios, la posibilidad de negociación de 
convenios colectivos de trabajo, su evolución respecto a inflación y productividad 
y frente a la proporción de ingresos por renta de la tierra, tasa de beneficio de las 
empresas, renta de edificios para vivienda o producción, regalías por tecnologías, 
marcas y patentes, tasas de interés y otros costos del sistema financiero, implican 
la primera instancia de distribución en razón de la participación de los factores de 
la producción en la riqueza que contribuyen a crear.

La dificultad para discutir salarios de convenio, la insuficiente organización de 
algunos sectores laborales, la elección de tecnologías ahorradoras de mano de 
obra, la flexibilización y precarización de los mercados de trabajo, son factores que 
han contribuido a la baja y declinante participación de los salarios en el ingreso 
nacional en la mayoría de los países de la región.

Redistribución del ingreso
Aunque la distribución original alcanzara proporciones aceptables, quedan 

grupos sociales vulnerables que no son receptores de ingresos o enfrentan 
condiciones de exclusión que llevan a los Gobiernos al diseño de políticas que 
permitan la corrección de esas situaciones.

En este caso, corresponde la aplicación de dos ámbitos confluyentes en 
su propósito. Por una parte, un régimen tributario que además de ser la fuente 
de recursos para financiar los otros instrumentos constituya en sí mismo un 
sistema progresivo que grave en mayor medida a los altos ingresos en especial 
privilegiando los impuestos a la renta.

Por otra, el diseño de sistemas y regímenes de inclusión que tienda a beneficiar 
a distintos grupos desfavorecidos. Los planes destinados a disminuir la pobreza, 
las asignaciones universales, la retribución o pensiones a jubilados, mujeres jefas 
de hogar, financiamiento subsidiado a la educación, el consumo o la vivienda, son 
parte de una batería de posibilidades que corresponden a la realidad de cada país.

Distribución espacial del ingreso
Una característica de América Latina es la de profundas diferencias en el nivel de 

vida de sus diferentes regiones. Es frecuente que las grandes ciudades, en especial 
las capitales, registren un nivel promedio de ingresos superior al correspondiente a 
las regiones del interior, planteando profundas asimetrías que conspiran contra la 
idea de desarrollo económico y social equitativo y, por su estrecha vinculación con 
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educación, salud y productividad, limitan las posibilidades de procesos productivos 
que permitan avizorar la superación de tales desequilibrios. En buena parte de 
la región la concentración de la actividad industrial en las ciudades de mayor 
tamaño implica una significativa diferencia en la productividad de los trabajadores 
incorporados a los sectores más modernos de la economía con respecto a los que, 
en las regiones rurales, enfrentan formas características de bajo nivel tecnológico 
de las explotaciones, un histórico fenómeno de concentración de la propiedad de 
la tierra y casi inexistentes sistemas de protección laboral y social.

AMÉRICA LATINA, EL CONTINENTE DE LA DESIGUALDAD

El propio Banco Mundial plantea que: 
América Latina sufre de una enorme desigualdad. El país de la 

región con la menor inequidad sigue siendo más desigual que 

cualquier país de la OCDE o de Europa Oriental. Se trata, además 

de un fenómeno invasor, que caracteriza cada aspecto de la vida, 

como el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos; 

el acceso a la tierra. El alto nivel de desigualdad tiene costos 

considerables: aumenta los niveles de pobreza, disminuye el 

impacto del desarrollo económico destinado a reducirla y es 

probable que también perjudique el crecimiento económico 

agregado, en especial cuando se asocia a la falta de equidad en el 

acceso al crédito y a la educación (Banco Mundial).

A título informativo, la citada publicación del Banco Mundial incluye el 
siguiente cuadro.

Indicadores de desigualdad 

Países Año Coeficiente
de Gini

Ingreso Nacional Total

10 %
superior

10 %
inferior

Relación 
Superior/
Inferior

Brasil 2001 59,0 47,2 2,6 54,4

Guatemala 2000 58,3 46,8 2,4 63,3

Colombia 1999 57,6 46,5 2,7 57,8

Chile 2000 57,1 47,0 3,4 40,6

México 2000 54,6 43,1 3,1 45,0

Argentina 2000 52,2 38,9 3,1 39,1

Jamaica 1999 52,0 40,1 3,4 36,5

Rep. Dominicana 1997 49,7 38,6 4,0 28,4

Costa Rica 2000 46,5 34,8 4,2 25,1

Uruguay 2000 44,6 33,5 4,8 18,9

Fuente: Banco Mundial (2000).
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Como puede advertirse la desigualdad se expresa tanto por los elevados 
valores del coeficiente de Gini1 como por la desproporcionada relación de los 
ingresos de los deciles superior e inferior. Asimismo, es necesario destacar 
los bajos niveles de ingresos que percibe el 10 % inferior porque refleja las 
dificultades para acceder a los satisfactores básicos.

COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE GINI POR PAÍSES 

Si bien los valores consignados resultan ilustrativos de la situación 
prevaleciente a inicios del siglo, es indispensable analizar su evolución en el 
tiempo. En ese marco, existen diferencias de trayectoria aunque, en general, 
puede reconocerse un sostenido y generalizado agravamiento.

Argentina
Corresponde destacar que, según las estadísticas del índice de Gini de 

Argentina, en 1975 tenía un coeficiente de 0,350, lo que se situaba entre los más 
bajos del mundo no comunista para aquella época. En cambio, hacia el 2000, se 
elevó a 0,51 y, como consecuencia de la crisis de 2001, al año siguiente alcanzó 
el peor valor histórico. A partir de las políticas de distribución y redistribución 
implementadas a partir de 2003, la tendencia se revirtió.

AÑO GINI AÑO GINI AÑO GINI

1974 0,367 1993 0,463 2003 0,471

1975 0,350 1994 0,482 2005 0,432

1980 0,394 1999 0,504 2008 0,414

1986 0,419 2000 0,510 2009 0,451

1990 0,459 2002 0,551 2012 0,411

Fuente: Banco Mundial (2003).

Brasil

AÑO GINI AÑO GINI AÑO GINI

1974 0,367 1993 0,463 2003 0,471

1975 0,350 1994 0,482 2005 0,432

1980 0,394 1999 0,504 2008 0,414

1986 0,419 2000 0,510 2009 0,451

1990 0,459 2002 0,551 2012 0,411

Fuente: Banco Mundial (2003).

1 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se 
aleja de una distribución perfectamente equitativa. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras 
que un índice de 100 representa una inequidad perfecta (también expresado de 0 a 1).
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Chile

AÑO GINI

1990 0,554

1999 0,559

2006 0,522

Fuente: Banco Mundial (2003).

Colombia

AÑO GINI AÑO GINI

1999 0,587 2010 0,559

2002 0,607 2011 0,548

2007 0,589 2012 0,539

2008 0,572 2013 0,539

2009 0,567

Fuente: Banco Mundial (2003).

Como reflejo de las asimetrías internas, en 2013, el departamento con el 
mayor coeficiente de Gini fue Chocó con un valor de 0,603; mientras que Atlántico 
es el departamento con menor desigualdad, mostrando un coeficiente de 0,453.

Costa Rica

AÑO GINI AÑO GINI AÑO GINI

1986 0,344 1995 0,457 2002 0,507

1989 0,467 1996 0,465 2003 0,497

1990 0,453 1997 0,456 2004 0,487

1991 0,467 1998 0,457 2005 0,476

1992 0,457 1999 0,477 2007 0,493

1993 0,460 2000 0,465 2008 0,489

1994 0,468 2001 0,509 2009 0,507

Fuente: Banco Mundial (2003).

Cuba

AÑO GINI AÑO GINI

1953 0,55 1996 0,39

1958 0,55 1998 0,38

1986 0,22 1999 0,407

1989 0,25 2002 0,380

Fuente: Banco Mundial (2003).
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El Salvador

AÑO GINI AÑO GINI AÑO GINI

1991 0,504 1999 0,522 2005 0,503

1995 0,499 2001 0,536 2007 0,470

1996 0,512 2002 0,531 2008 0,468

1998 0,545 2003 0,507 2009 0,483

Fuente: Banco Mundial (2003).

Honduras  

AÑO GINI AÑO GINI

1989 0,595 2001 0,544

1990 0,574 2005 0,597

1995 0,555 2009 0,570

1999 0,554 2011 0,580

Fuente: Banco Mundial (2003).

México

AÑO GINI AÑO GINI

1992 0,543 2006 0,517

2000 0,553 2008 0,530

Fuente: Banco Mundial (2003).

En el caso de México, los estados del norte suelen ser los más igualitarios 
y los estados del sur los más desiguales. En 2005 el coeficiente de Tamaulipas 
(norte) era de 0,430 y el coeficiente de Chiapas (sur) era de 0,543.

Nicaragua

AÑO GINI AÑO GINI

1993 0,504 2005 0,405

1998 0,452 2009 0,370

2001 0,431 2010 0,350

Fuente: Banco Mundial (2003).

Panamá

AÑO GINI AÑO GINI

1990 0,560 2006 0,548

1999 0,536

Fuente: Banco Mundial (2003).
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Perú

AÑO GINI AÑO GINI

1985 0,48 1997 0,386

1991 0,43 2000 0,403

1994 0,392 2010 0,481

Fuente: Banco Mundial (2003).

Puerto Rico

AÑO GINI AÑO GINI AÑO GINI

1953 0,415 1990 0,500 2008 0,541

1970 0,560 2000 0,564 2009 0,541

1980 0,512 2006 0,535 2010 0,537

Fuente: Banco Mundial (2003).

República Dominicana
  
AÑO GINI AÑO GINI

1984 0,47 1989 0,63

Fuente: Banco Mundial (2003).

Uruguay
 

AÑO GINI AÑO GINI

2008 0,463 2010 0,453

2009 0,463

1994 0,392

Fuente: Banco Mundial (2003).

Venezuela

AÑO GINI AÑO GINI

1990 0,471 2005 0,475

1995 0,468 2009 0,418

2000 0,4772 2011 0,390

Fuente: Banco Mundial (2003).
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Distribución del ingreso (Índice de Gini)

PAÍSES 1970 1980 1990 2000 2005 2010

ARGENTINA 0,350 0,394 0,459 0,510 0,432 0,441

BRASIL SI SI 0,627 0,610 0,567 0,518

CHILE SI SI 0,554 0,559 0,522 SI

COLOMBIA SI SI SI 0,587 0,589 0,559

COSTA RICA SI SI 0,453 0,465 0,476 0,507

EL SALVADOR SI SI 0,504 0,536 0,432 0,441

ESTADOS UNIDOS 0,361 SI 0,445 SI SI SI

HONDURAS SI SI 0,574 0,554 0,597 0,588

MÉXICO SI SI 0,543 0,553 0,517 0,530

NICARAGUA SI SI 0,504 0,452 SI 0,350

PANAMÁ SI SI 0,560 0,536 0,548 SI

PERÚ 0,550 SI 0,430 0,403 SI 0,481

PUERTO RICO 0,560 0,512 0,500 0,564 SI 0,537

REP. DOMINICANA SI 0,470 0,630 SI SI SI

URUGUAY SI SI SI SI SI 0,453

VENEZUELA SI SI 0,471 0,477 0,475 0,390

Fuente: Banco Mundial (2010). 

SI: sin información. 

Coeficiente de Gini recientes en América Latina

PAÍSES AÑO GINI

ARGENTINA 2011 43,6

BOLIVIA 2012 46,6

BRASIL 2012 52,7

CHILE 2011 50,8

COLOMBIA 2012 53,5

COSTA RICA 2012 48,6

EL SALVADOR 2011 41,8

GUATEMALA 2011 52,4

HAITÍ 2001 59,2

HONDURAS 2011 57,4

MÉXICO 2012 48,1

NICARAGUA 2009 45,7

PANAMÁ 2012 51,9

PARAGUAY 2012 48,0

PERÚ 2012 51,3

REPÚBLICA DOMINICANA 2012 45,7

URUGUAY 2012 41,3

Fuente: Banco Mundial (2012).
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

El Informe de Desarrollo Humano del año 2014 elaborado por el PNUD toma 
en consideración tres dimensiones básicas de los derechos humanos: disfrutar 
de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. El trabajo 
incluye los datos de ciento ochenta y siete miembros de las Naciones Unidas y 
los ordena en cuatro categorías.

IDH MUY ALTO

Posición Países Indicador

41 Chile 0,822

44 Cuba 0,815

49 Argentina 0,808

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014 — PNUD.

IDH ALTO

Posición Países Indicador

50 Uruguay 0,790

65 Panamá 0,765

67 Venezuela 0,764

68 Costa Rica 0,763

71 México 0,756

79 Brasil 0,744

82 Perú 0,737

98 Colombia 0,711

98 Ecuador 0,711

102 República Dominicana 0,700

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014 — PNUD.

IDH MEDIO

Posición Países Indicador

111 Paraguay 0,676

113 Bolivia 0,667

115 El Salvador 0,662

125 Guatemala 0,628

129 Honduras 0,617

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014 — PNUD.

IDH BAJO

Posición Países Indicador
168 Haití 0,471

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014 — PNUD.
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Del análisis de la información, pueden destacarse dos fenómenos que 
caracterizan a la región.

Por una parte, la casi totalidad de los países de América Latina, con 
excepción de Haití se ubican en los niveles medios y altos del indicador de 
Desarrollo Humano.

Por otra, la naturaleza estructural de los factores tomados en cuenta, 
particularmente esperanza de vida y acceso a la educación, demandan tiempos 
prolongados para reflejar cambios significativos en su comportamiento.

Como consecuencia de ello países que, en años recientes, han implementado 
políticas económicas y sociales tendientes a disminuir el nivel de desigualdad 
de los ingresos, cuyos resultados se expresan en el índice de Gini, todavía 
permanecen en puestos relativamente modestos en el indicador de IDH.

ALGUNAS REFLEXIONES 

Si bien se considera que no existen modelos de aplicación generalizada en 
materia de políticas tendientes a corregir las condiciones de concentración del 
ingreso en América Latina, resulta ilustrativo recoger ciertas propuestas vertidas 
hasta por el propio Banco Mundial en el documento mencionado, publicado en la 
serie de Estudios sobre América Latina y el Caribe que refieren a la necesidad de 
que los países latinoamericanos realicen un esfuerzo por terminar con su larga 
historia de desigualdad. A diferencia de algunas líneas de pensamiento anteriores, 
la mayoría de los economistas considera ahora la desigualdad como un posible 
freno al desarrollo. Los análisis económicos, políticos y sociales indican que el 
cambio es posible a través de una variedad de políticas económicas. Entre ellas 
el documento señala:

• Ampliación de la propiedad de los activos: redistribución con crecimiento.

• Democratización de la educación.

• Distribución de la tierra y seguridad de los derechos de propiedad.

• Mercados laborales integradores y eficientes.

• Uso del poder redistributivo del Estado.

• Suministro de servicios para todos.

• Reforma y ampliación del Estado de bienestar truncado.

• Ampliación de la cobertura de infraestructura.

En este sentido, se destaca que el acceso poco equitativo a la infraestructura 
pública es otro elemento determinante de la dinámica de la desigualdad. 
Mientras más infraestructura tenga un país (incluidos el suministro de 
electricidad, telecomunicaciones, caminos y ferrocarriles) menor será su nivel 
de desigualdad. Los datos sugieren que esta relación es causal y que los efectos 
pueden ser considerables en el largo plazo. Así, la acentuada reducción en las 
inversiones en infraestructura que tuvo lugar durante los años ochenta y noventa 
en muchos países de América Latina es causa de inquietud desde el punto de 
vista del crecimiento y la equidad. Este descenso fue causado por las grandes 
reducciones en el gasto público en infraestructura, primero durante la crisis de la 
deuda de los años ochenta y luego en el contexto de cálculos optimistas sobre el 
potencial de la privatización en los años noventa.
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APORTES A UN DEBATE DE LAS CAUSAS Y LAS OPCIONES

Las experiencias desarrolladas por varios países de la región en los últimos 
veinte años, han determinado una alternativa heterodoxa frente a las políticas 
desarrolladas durante los ochenta y los noventa impulsadas por el Consenso 
de Washington.

Esa práctica gubernamental difundida encuentra también un valioso aporte 
en el debate encarado en los espacios políticos, académicos e institucionales.

En ese ámbito es importante destacar la contribución de la CEPAL que, 
retomando sus investigaciones y propuestas que en los sesenta y setenta 
enriquecieron el pensamiento latinoamericano, ha publicado una serie de 
estudios orientados a identificar las causas que han llevado a América Latina 
a convertirse en el continente más desigual y los posibles caminos para 
modificar esa realidad.

En ese marco destaca la década de 1980 como una contrarrevolución 
conservadora. En los años ochenta surgió una revolución que empezó con las 
ideas y que probablemente no habría sido tan exitosa sin el agotamiento y la 
posterior crisis abierta del modelo previo de los países de la OCDE.

De tal modo, emergió de manera endógena una nueva ideología 
intelectualmente compartida por los gobiernos conservadores y socialistas, 
que postulaba que el mercado era muy superior al Estado en la asignación 
de recursos y que las desigualdades favorecían los incentivos del mercado, 
dada la importancia en términos de eficiencia de que los talentos reciban 
una remuneración elevada: «el ganador se lleva todo» se transformó en la 
consigna del capitalismo moderno.

En consecuencia, se observó un retorno sorprendente a la macroeconomía 
clásica, en la cual las desigualdades son positivas porque incitan al trabajo; 
un Estado de bienestar mínimo permite que los trabajadores acepten 
concesiones salariales; es muy favorable que haya ricos porque generarán 
ahorros y, según la teoría prekeynesiana, van a invertir esos ahorros y, cuando 
los ricos inviertan, los pobres tendrán más empleos.

Últimamente, en cambio, se ha incorporado la temática de la igualdad 
como eje central de un desarrollo sostenible en lo económico, social 
y ambiental.

El neoestructuralismo de la CEPAL ha dado lugar a un programa que 
es «heterodoxo en materia macroeconómica, desarrollista en cuanto a 
asignación de recursos e intervención del Estado, universalista en el campo 
social y conservacionista en materia ambiental» (Bielschowky, 2009).

Las corrientes de pensamiento estructuralista-neoestructuralista y 
heterodoxa identif ican tres falencias básicas en el funcionamiento de 
las economías de mercado: a) la incapacidad para asegurar la plena ocupación 
y crear empleos dignos como norma; b) la tendencia a generar una arbitraria 
y desigual distribución de los ingresos y la riqueza; y c) la propensión a la 
fragilidad financiera y la inestabilidad.

Por su parte, en el terreno de las políticas sociales se plantea que existen 
dos formas interesantes de abordar los desafíos futuros. La primera es la 
planteada por la CEPAL (2015), consistente en introducir un marco basado en 
los derechos humanos y, por ende, en el principio de igualdad que lo sustenta, 
en el centro de un nuevo contrato social.
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La segunda, por el contrario, es la propuesta por el Banco Mundial (2014), 
que consiste en redefinir el contrato social existente e implícito, de acuerdo con 
el cual las clases altas y medias esperan una baja carga tributaria que permite 
al Estado ofrecer una calidad limitada de servicios sociales, y por el que las 
familias de clase media optan por servicios fuera del sector público en cuanto 
se lo permite el aumento de sus ingresos.

El desafío más importante es crear servicios sociales universales de alta 
calidad y utilizar el sistema fiscal para redistribuir el ingreso de una manera 
más sólida de lo que ha sido la tónica en el pasado —y no solo a través de un 
mayor gasto, sino también de una mayor progresividad impositiva. A partir de la 
década de 2000, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe —en 
momentos distintos según los países— rompieron con la idea de una política 
social residual, incrementaron la inversión social e introdujeron innovaciones en 
las políticas de protección social.

Estas políticas se caracterizan, entre otros aspectos, por la implementación 
de programas integrales para la reducción de la pobreza —asociados al 
fortalecimiento de los activos y capacidades humanas—, la construcción de 
pilares no contributivos de pensiones, la ampliación del acceso a la salud y la 
formalización de los trabajadores.

La cobertura de los programas de transferencias condicionadas orientados 
a familias que viven en condiciones de pobreza aumentó del 5,7 % de la 
población total de la región en 2000 al 21,1 % en 2012.

Es así como en varios países latinoamericanos se han adoptado algunas de 
las medidas de protección social más innovadoras, entre los países en desarrollo, 
para contribuir a realizar los derechos económicos y sociales de la población. 
Entre estas se incluyen la implementación de diferentes tipos de transferencias 
monetarias —como las destinadas a familias con hijos de los programas de 
transferencias condicionadas o con corresponsabilidad (PTC) y las pensiones 
sociales destinadas a adultos mayores—, la extensión de la protección en salud 
y la ampliación en edades, tiempo y cobertura de los programas educativos y de 
protección, cuidado y estimulación temprana a la primera infancia.

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

El análisis de los acuerdos celebrados entre los países de América del 
Sur se debe realizar desde nuevas perspectivas, para que logre desentrañar 
tanto la magnitud y profundidad de sus contenidos como la direccionalidad 
transformadora de sus objetivos y propósitos.

El proceso de integración encuentra plena justificación en tres horizontes 
temporales. En el pasado, en que nuestros pueblos, nuestros ejércitos y nuestros 
gobiernos comprendieron que no era posible la independencia de un país sin la 
independencia del otro. En el presente, en el que la explotación coordinada de 
nuestros recursos, permite reducir los costos e incrementar la competitividad 
de la región y, con ello, estar en mejores condiciones para hacer frente a los 
desafíos del desarrollo económico y social. Por último, en el futuro, porque 
en el marco de la globalización de la economía mundial, convertir a nuestros 
territorios en un virtual puente bioceánico, garantiza la vinculación con los 
mercados más importantes del mundo sobre el Atlántico y sobre el Pacífico.En 
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el primer aspecto, la generosa confraternidad de las guerras de la Independencia 
fue sustituida durante un siglo y medio por una visión confrontativa, alimentada 
por hipótesis de conflicto que nos pusieron al borde de luchas fratricidas.

El ejemplo de un conjunto de países que desgarrados por dos guerras 
mundiales, están siendo capaces de construir la Unión Europea, pone de 
relieve la posibilidad cierta de superar enconos y heridas en procura de un 
destino común.

La integración de América Latina deja de ser solo el sueño de Bolívar y 
San Martín postergado ciento setenta años o una decisión política largamente 
frustrada por la desconfianza y los intereses sectoriales para convertirse, en 
los inicios del tercer milenio, en un verdadero requisito de sobrevivencia en un 
mundo signado por la globalización que, como toda crisis, plantea un riesgo pero 
también y, principalmente, una oportunidad.

Del mismo modo que en la Argentina, provincias dispersas y enfrentadas 
por interminables luchas internas fueron capaces en el siglo XIX de dictar una 
Constitución y crear una nación para nosotros, para nuestros hijos y para todos 
los hombres del mundo de buena voluntad que quieran vivir en suelo argentino; 
los desafíos del presente y, especialmente, las incertidumbres del futuro nos 
enfrentan a un nuevo imperativo. La plena integración de un continente, la 
construcción de un puente del Atlántico al Pacífico, la consolidación de una 
América de esperanzas.

Es pertinente señalar los motivos que justifican la creciente importancia que 
se le asigna en este trabajo a la vinculación con el Pacífico y la necesidad, en ese 
marco, de modificar la natural tendencia del Mercosur a crecer orientado hacia 
el Atlántico, como viene ocurriendo desde inicios de la Conquista española en el 
siglo XVI.

Resulta evidente que, al presente, se están consolidando tres áreas 
económicas a nivel internacional que participan, en conjunto, de más del 85 % 
del PBI mundial. La Unión Europea que aporta alrededor del 25 %, el NAFTA con 
32 % y los países asiáticos con el 30 %.

Eso asigna al Pacífico Norte una proporción cercana al 60 % del producto y 
aún superior en el comercio mundial.

Las perspectivas hacia el mediano y largo plazo hacen previsible un aumento 
sostenido de la participación, en particular de los países asiáticos, en ambas 
variables. Y, por ello, la vinculación con el Pacífico es un objetivo justificable para 
las economías suramericanas.

Ese trabajo cotidiano, esa búsqueda de espacios compartibles, encuentra en 
la producción un ámbito no solo propicio, sino ineludible.

Los tratados de Integración, migraciones, construcción de infraestructura, 
protección del medio ambiente común, diseño de políticas homogéneas, 
desarrollo de regiones fronterizas aledañas, creación y consolidación de 
un espíritu de creciente confraternidad son una expresión genuina de esa 
necesidad y de la decisión política para darle respuesta.

Esta capacidad depende hoy de las herramientas que forjen los países 
suramericanos para su funcionamiento en un mundo radicalmente distinto del 
que existía cuando se definieron los límites básicos entre los países de la región 
e, incluso, del que conocimos hasta apenas ayer.
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Las actividades de la producción pueden constituir enclaves aislados pero, 
mejor aún, pueden convertirse en poderosas palancas inductoras de desarrollo 
en sus áreas de influencia, según las políticas que la nación, las provincias 
y hasta los municipios involucrados sepan diseñar, coordinar e implementar 
para posibilitarlo.

Un desarrollo regional equilibrado constituye un factor fundamental para 
el bienestar de nuestros pueblos, tanto como para la misma cohesión y 
consistencia de las naciones, su potencial económico y su capacidad real para 
alcanzar su pleno desarrollo.

Pero resulta indispensable resaltar que los beneficios que cada país 
podría esperar de estos emprendimientos dependen en medida considerable 
de la concreción de los acuerdos de integración. Y es que las fronteras 
suramericanas, lejos de dividirnos, materializan la proximidad de pueblos, 
recursos e infraestructuras aptos para muy concretas complementaciones y 
sinergias en beneficio común.

Asimismo, el tendido de gasoductos y de redes eléctricas, viales y 
ferroviarias que requieren estos emprendimientos, tiene costos y horizontes 
que dependen en medida decisiva de la conjunción de nuestros respectivos 
recursos y particularidades, tanto por razones físicas y geográficas como 
de umbrales críticos de demanda y complementación financiera. Lo mismo 
sucede con el abaratamiento de la energía eléctrica, ya que ello permitirá que 
numerosas actividades regionales queden en condiciones de incorporar in 
situ a sus productos un valor agregado apreciablemente mayor en su etapa 
de procesamiento.

Pero estas realidades deben ser apreciadas no solo en su valor intrínseco, 
sino como primeras manifestaciones de un proceso que sin duda superará 
largamente a lo alcanzado actualmente. Por estas mismas razones, los 
acuerdos de integración constituyen también un poderoso punto de articulación 
para las economías regionales, ampliando y fortaleciendo las oportunidades 
abiertas para ellas en el ámbito del Mercosur y los mercados de Oriente.

Como toda decisión transformadora genera preocupaciones y esperanzas, 
supone riesgos e incertidumbres pero, por sobre todo, plantea la apertura 
de nuevas oportunidades, de horizontes más amplios de comprensión y 
colaboración para construir un destino mejor para países y pueblos hermanos 
que, por fin, estrechan sus manos en las cumbres de los Andes, junto a las 
costas de los océanos y a lo largo de los ríos que bañan el continente.
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CRISIS, RECUPERACIÓN Y PROYECTO 
DE LA ARGENTINA

Uno de los ejes organizativos del pensamiento, 
la acción y la propuesta para una visión estratégica 
radica en la convicción de que el presente forma parte 
de la historia. En contraposición de una afirmación 
característica de los noventa que señalaba el fin de 
la historia, resulta indispensable ratificar su pertinencia 
como el momento en el tiempo, propicio para evaluar 
los resultados de las decisiones adoptadas en 
el pasado, definir la naturaleza de las aplicadas 
en los años recientes para la reorientación de un 
rumbo que nos conducía a la disolución como 
sociedad y, finalmente, constituirlo en plataforma para 
concebir, consensuar y dar inicio a la construcción 
del porvenir.

Además de la señalada pertinencia del presente 
es necesario destacar la oportunidad de este 
presente específico que, frente a la transformación 
que se registra en el contexto internacional, asigna 
responsabilidad primaria a la generación del 2000 
del mismo modo que la generación del ochenta, 
con sus contradicciones, conflictos, coincidencia 
e incertidumbres, asumió en los albores del 
primer centenario.

EL PASADO RECIENTE. MAGNITUD 
Y RAZONES DE LA CRISIS

Dos momentos de ruptura institucional marcan 
el principio y la culminación de veinticinco años 
ensombrecidos por la violencia, las desapariciones 
y la pauperización de la sociedad argentina.

1. Volatilidad y estancamiento
Entre 1976 y 2001 la economía nacional 

presenta un comportamiento errático en su 

crecimiento, con fuertes oscilaciones, años de 
recuperación y, de inmediato, profundas caídas 
del producto, enmarcados en una clara tendencia 
al estancamiento. En el período, la tasa promedio 
apenas alcanzó al 1 % anual, en tanto desde la 
crisis del tequila de 1995 presentó una caída del 0,5 
% por año.

2. El déficit y la buena letra
El período está caracterizado por un negativo 

desempeño fiscal, que se tradujo en el déficit 
primario y global, alentado por una política que 
consideraba posible crisis, recuperación y proyecto 
de la Argentina un flujo permanente de recursos 
financieros del exterior en tanto hiciéramos 
buena letra, traducida en la total liberalización 
y privatización de los principales resortes de la 
infraestructura nacional. En ese mismo lapso, 
Argentina firmó diecinueve acuerdos con el 
FMI, el primero de ellos, aprobado el 28 de marzo 
de 1976.

3. La deuda financiera: la plata dulce
Esa ilusión de f lujo de recursos externos 

se cumplió. La deuda pública pasó de tres mil 
millones de dólares en 1974 a más de ciento 
ochenta mil millones al culminar la crisis de 2002.

L a  «t a b l i t a »  de  M a r t í ne z  de  H o z  y  l a 
convertibilidad se tradujeron en el estímulo a la 
especulación financiera, un nivel de creciente 
concentración del ingreso, el consumo de una parte 
de la población en desmedro de las condiciones de 
vida de la mayoría y el desaliento a la producción 
y el trabajo.

«M e g a c a n j e »  y  «B l i n d a j e » ,  f u e r o n  l o s 
eufemismos que ocultaban un creciente proceso 
de compromiso financiero y limitación en la 
capacidad autónoma de definir políticas. Las 
condicionalidades incluidas en los términos de 
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los préstamos, determinaban una parte creciente 
de la toma de decisiones. Considerando que la 
deuda contraída tendía a cubrir el déficit, más del 
85 % de los acordados por el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo y la totalidad 
de los correspondientes al FMI fueron préstamos 
de ajuste, con plazos de repago no mayores a ocho 
años. La culminación de este proceso se produjo 
en septiembre de 2001, cuando el FMI aprobó 
un préstamo de ajuste por siete mil millones de 
dólares, tres meses antes de la crisis de diciembre.

4. El despojo social: Gini, 
la medida de la inequidad

Este indicador que constituye una de las 
medidas más difundidas para cuantificar la 
distribución del ingreso pone de relieve el grado de 
concentración experimentado por Argentina.

En 1974 el índice era de 32,5, valor alcanzado 
por España en 1990 y por Francia en 1995. En tanto, 
en el año 2001, como resultado de las políticas 
implementadas en ese cuarto de siglo, Argentina 
había perdido la equidad prevaleciente y el índice 
trepó a 52,2 aproximándose a los 57,1 de Chile y 
a 59,1 de Brasil, dos de las sociedades con mayor 
concentración en la región.

No existe ninguna experiencia histórica 
mundial en que, salvo en períodos de guerra, 
una sociedad haya experimentado un deterioro 
equivalente en su nivel de vida. Es importante 
distinguir,  para diseñar luego las políticas 
concretas, las manifestaciones y los efectos de la 
concentración del ingreso registrada. En el primer 
sentido se pueden reconocer modificaciones 
significativas del ingreso en sus dimensiones 
personales, funcionales y territoriales.

El 20 % de la población más pobre recibía en 
1974 el 7,5 % del ingreso nacional —valor que 
corresponde a Canadá actualmente— en tanto en 
2001 había caído a solo el 3,1 %. Las retribuciones 

al trabajo pasaron, en el período señalado, del 50 
% al 25 % del ingreso total y, en lo que atañe a la 
distribución territorial basta destacar que la ciudad 
de Buenos Aires a mediados de los noventa, se dio 
el lujo de decir que tenía el ingreso per cápita de 
Bélgica, pero, simultáneamente, Formosa tenía 
el de Camerún. Convivía una ciudad del primer 
mundo con diez provincias en África.

En cuanto a los efectos, el más ostensible 
resultado de la concentración del ingreso fue la 
irrupción en la sociedad argentina de niveles de 
pobreza desconocidos hasta entonces.

De solo un 3 % de población bajo esta línea, 
existente en 1974, se superó el 50 % al culminar 
en 2002 un proceso de deterioro sistemático que 
cubrió ese cuarto de siglo.

El  segundo resultado emergente fue el 
deterioro de la capacidad de compra de una 
proporción importante de la población y, con 
ello, la disminución de la demanda dirigida a las 
pequeñas y medianas empresas, definiendo un 
círculo vicioso de cierre de establecimientos, 
aumento del desempleo y profundización de la 
caída de la demanda.

Finalmente, con efectos previsibles en el largo 
plazo, el aumento de la pobreza determinó un 
grado creciente de exclusión del sistema educativo 
y, con ello, el deterioro de la capacidad competitiva 
del país en el futuro.

En ese marco, se puso de relieve la coincidente 
visión de los cultores internos y externos del 
pensamiento único y del Consenso de Washington. 
Un ministro de Economía postuló la existencia 
de provincias inviables y, al mismo tiempo, 
recomendó a científicos e investigadores que, 
mejor, fueran a sus casas a lavar los platos.

Manifestación de miopía evidente, cuando el 
planeta entra en la sociedad del conocimiento y 
de resignación injustificada en un país que cuenta 
con tres Premios Nobel de ciencias, que ha vendido 
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un reactor nuclear a Australia compitiendo con 
Francia y que ha tenido desde hace ciento veinte 
años un sistema educativo obligatorio y gratuito.

Esa pérdida se concretó también con la 
enajenación de parte sustantiva del capital social 
acumulado en infraestructura. El expresidente 
del Banco Mundial Wolfenson señala que «una 
enseñanza que ha dejado la crisis argentina es 
que no resulta conveniente privatizar y desregular 
al mismo tiempo, porque se convierten los 
monopolios públicos en monopolios privados, lo 
que es igualmente nocivo para el funcionamiento 
y la eficiencia del mercado».

Se trató, en verdad, de una costosa confusión 
respecto al concepto de rentabilidad.Tal vez el 
ejemplo más claro al respecto, es el vinculado 
con la desarticulación del sistema ferroviario. Un 
proceso que, en ciento cuarenta años, condujo a 
la construcción de una red de 45 000 kilómetros, 
cambió abruptamente de sentido al aplicar 
criterios de beneficio individual de la empresa 
prestataria del servicio sin considerar que la 
rentabilidad acumulada por todos los actores 
económicos y sociales constituye la verdadera 
medida de su utilidad.

Como resultado, el costo de logística del país es 
de veintisiete centavos por cada dólar que exporta 
en tanto significa solo siete centavos en Estados 
Unidos, que transporta el 55 % de la carga por 
ferrocarril. En quince años la producción de granos 
ha pasado de treinta y cinco a noventa millones 
de toneladas y ha comenzado la explotación 
de ingentes recursos mineros que enfrentan 
restricciones para su transporte oportuno, 
accesible y no contaminante. 

El presente cambio de rumbo supone una 
modificación de los objetivos básicos de la actividad 
económica, los propósitos y resultados esperados, 
la naturaleza de las políticas y el diseño y criterios 
de aplicación de los instrumentos económicos, 
presupuestarios, sociales, organizativos, políticos, 
tecnológicos, educativos que se han conjugado en las 
decisiones de los últimos años.

CRECIMIENTO ECONÓMICO. ÉNFASIS EN 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO

L a  re c up e r a ción  de l  d i n a m i s mo de  l a 
economía nacional se ha reflejado en una tasa 
de crecimiento sostenido del PBI que entre 2003 
y 2011 se mantuvo en valores entre 7,8 % y 9,2 % 
anual, con excepción del impacto generado por la 
crisis mundial de 2008/2009. Algunos de los ejes 
de la política económica-social de los años de la 
recuperación fueron:
•	 El superávit, responsabilidad fiscal y 

autonomía de decisión.
•	 Tipo de cambio flexible, estímulo a la 

producción y las exportaciones
•	 Inversión y ahorro.
•	 El desendeudamiento.
•	 Rescate de cuasimonedas, la recuperación 

de la política monetaria.
•	 De los préstamos de ajuste al financiamiento 

de la inversión.
•	 Prioridades presupuestarias.
•	 Emergencia social.
•	 Educación, ciencia y tecnología.
•	 Economías regionales.
•	 Infraestructura.
•	 Asignación universal por hijo.
•	 Recuperación del sistema de reparto solidario 

y ampliación de la cobertur previsional.

EL FUTURO, LOS DESAFÍOS DEL 
BICENTENARIO. EJES TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO NACIONAL PARA EL SIGLO XXI 

La generación del 20 0 0 t iene sim ilares 
responsabilidades históricas que las que asumió a 
fines del siglo XIX la generación del ochenta. Ello 
involucra a las dirigencias políticas, empresarias, 
sindicales, universitarias y sociales.

Si las empresas, para sobrevivir a estos desafíos, 
deben recurrir a su programación estratégica, 
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resulta inconcebible que los países se limiten a un 
activismo irreflexivo en la coyuntura.

Se pretende justificar en la urgencia de los 
problemas inmediatos la falta de elaboración de 
proyectos cuando, por el contrario, es la falta de un 
proyecto lo que nos hace esclavos de las urgencias.

En una perspectiva política es necesario 
recuperar la capacidad orientadora de una 
propuesta para la elaboración y diseño de un 
proyecto de país federal, motivador de esperanzas 
y promotor de compromisos.

Como país, como sociedad, debemos promover 
el debate sobre los temas centrales de nuestra 
configuración actual, de nuestra perspectiva 
futura, del proyecto de país que nos fijamos 
como objetivo.

Construir un proyecto de país implica debatir 
sus lineamientos y prioridades, determinar la 
forma de su integración continental y actualizar, 
para incorporar los cambios de los tiempos, los 
valores permanentes que no solo no han perdido 
su vigencia, sino que resultan más actuales que 
nunca en esta etapa de transformación que está 
experimentando la sociedad humana.

En la actual idad,  se está desarrol lando 
un proceso de transformación tan intenso y 
generalizado que es posible reconocer en nuestros 
días un punto de inflexión a partir del cual habrán 
de modificarse todos los aspectos de la realidad, 
tal como ocurriera en otros momentos históricos 
y que obliga a la presente generación a plantearse 
algunas de las definiciones más significativas 
para el futuro

Resulta evidente que de todo ello se puede 
derivar una importante expansión económica, 
pero, también, plantea interrogantes de suma 
trascendencia para el futuro de cada país y de la 
región en su conjunto.

¿ Q u é  m e c a n i s m o s  h a r á n  p o s i b l e  l a 
transferencia del dinamismo económico a todas 
las regiones para un desarrollo más equilibrado 
y equitativo? ¿Qué modificaciones son previsibles 
en el comportamiento del mercado de trabajo 

y, en especial, de las corrientes migratorias 
laborales? ¿En qué medida las nuevas inversiones 
afectarán la naturaleza de las relaciones laborales 
y la participación de los actores sociales en su 
determinación? ¿Cómo prever y solucionar los 
desequilibrios cualitativos de mano de obra para 
evitar, por una parte, el desempleo de trabajadores 
por inadecuación de sus habilidades a los nuevos 
perfiles de los puestos de trabajo y, por otra, 
para facilitar la formación de quienes habrán 
de satisfacer las necesidades de los sectores y 
regiones que incorporen nuevas tecnologías? 
¿Cómo evitar, en ese marco, el despoblamiento de 
los pueblos y ciudades del interior por la migración, 
especialmente de los jóvenes que no encuentran 
oportunidades laborales compatibles con la 
formación recibida? 

Es  p osible  que la  for mu lación de esa s 
preguntas y el diseño de las respuestas adecuadas, 
constituyan el desafío más trascendente a que se 
enfrentan hoy los latinoamericanos.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO SOCIAL

En el mundo moderno, como se ha señalado, 
se están dando profundos y acelerados procesos 
de cambio en los que las relaciones económicas, 
sociales, políticas culturales e institucionales 
están sujetas a revisión.

En lo económico se expresa en una redefinición 
de las relaciones entre el gobierno, el aparato 
productivo y los actores sociales. En el largo 
plazo, las condiciones del desarrollo social 
están relacionadas con el comportamiento de la 
actividad económica y se refleja en la forma en 
que se distribuyen tanto los frutos del crecimiento 
económico en los períodos de auge como las 
cargas en los momentos de crisis.

La experiencia señala que se ha procurado 
contribuir a l desarrol lo social mediante la 
prestación de servicios directamente relacionados 
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con salud, alimentación, educación y vivienda. Sin 
embargo, la crisis de las últimas décadas debilitó 
la capacidad de acción directa del Estado en el área 
del bienestar y también disminuyó la capacidad de 
la propia comunidad para proporcionar esta clase 
de servicios.

A ello habría que agregar que este tipo de 
servicios sociales no define causalmente las 
condiciones básicas de lo que constituye el nivel 
de desarrollo social. El fundamento del bienestar 
para la mayoría de la población debe descansar en 
la actividad económica que les permita acceder 
mediante una ocupación permanente, digna y 
adecuadamente retribuida a niveles de ingreso 
familiar suficiente para la satisfacción de sus 
necesidades básicas.

Por lo tanto, al igual que por sí solo el crecimiento 
económico no asegura el desarrollo social, es 
necesario consignar que para el desarrollo social 
es indispensable el crecimiento económico. Para 
ello, es indispensable retomar el crecimiento de 
forma tal de incrementar la inversión y modificar 
su composición a fin de impulsar las actividades 
que permitan una mayor generación de ocupación 
productiva y se garantice la satisfacción de las 
necesidades básicas.
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Posición mundial

Muy alto

Alto

Medio

Muy bajo

Sin datos

Fuente: Elaboración propia con base en
Informe sobre Desarrollo Humano 
2014 - PNUD.

Obs.: Colombia y Ecuador comparten la misma posición

ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO 
EN AMÉRICA LATINA 
2014.

Índice de Gini en América Latina según países seleccionados.
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Gerardo Cianciolo, integrante del Colectivo Político Ricardo Carpani, 
Mural Homenaje a los derechos de los trabajadores, Escuela n.º 8, Buenos Aires, 1993. 
Técnica: pintura látex acrílico.
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