
1

na caída en el creci-
miento registrarán las

economías de América
Latina y el Caribe durante
1998 por el doble impacto ne-
gativo de la crisis asiática y el
fenómeno de El Niño. Ello
ocurre tras un año 1997 parti-
cularmente exitoso y pese a
que la respuesta “rápida y enér-
gica” de los gobiernos ha ami-
norado el impacto negativo,
según un estudio de la CEPAL.

El producto crecerá un 3%
en 1998, menos que el prome-
dio del actual decenio, y bas-
tante por debajo del 5.3% lo-
grado en 1997. Es probable
que el desempleo vuelva a su-
bir. El déficit en cuenta co-
rriente aumentará a unos
75.000 millones de dólares,

CAÍDA DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN LA REGIÓN

U aunque la entrada de capital se-
guirá siendo más que suficien-
te para cubrir la brecha.

Así lo anticipa la síntesis
del Estudio Económico de
América Latina y el Caribe
del organismo regional, que
entrega una evaluación sobre
1997 y el primer semestre de
1998, aunque no considera la
última ola de la crisis interna-
cional que presiona a las eco-
nomías. (Artículo actualizado
sobre la crisis en la página 4).

El año 1997 fue “muy exi-
toso para muchas economías
de América Latina y el Cari-
be”, con un acentuado aumen-
to de las inversiones y expor-
taciones, inflación en 10.4%,
y una entrada de capitales cer-
cana a 80.000 millones de dó-

lares. Pero los dos shocks que
afectaron a la región, unidos a
las políticas para enfrentar el
incipiente desequilibrio obser-
vado en varios países, impidie-
ron que esa situación se repi-
tiera en 1998.

El fenómeno de El Niño
afectó la producción agrícola
y la pesca, destruyó viviendas
y obras de infraestructura. El
otro shock provino de la crisis
financiera que estalló a media-
dos de 1997 en el este y sudes-
te asiáticos. El sostenido estan-
camiento de Japón exacerba
aún más estos problemas.

La CEPAL estima que en
1998 la crisis asiática reduci-
rá el crecimiento entre 1% y
1.5%.  El  Niño,  la  baja  del

mérica Latina y el Caribe es una de las
regiones más urbanizadas del planeta.

Sus ciudades adquieren una importancia
cada vez mayor desde el punto de vista econó-
mico, lo que demanda una capacidad corres-
pondiente de eficiencia en la gestión urbana.

El último estudio de la CEPAL sobre la
materia, Ciudades intermedias en América
Latina y el Caribe: propuesta para la ges-
tión urbana, que contó con el auspicio de Ita-
lia, enfoca la situación de las ciudades que
más están creciendo en la región –las de ta-
maño mediano.

Fruto de tres años de trabajo en seis ciuda-
des, el libro ofrece un diagnóstico de varia-

dos aspectos del quehacer municipal y pro-
puestas para el mejoramiento de la gestión
urbana. Forma parte del seguimiento que ha
hecho la CEPAL del Plan Regional de Acción
acordado por los gobiernos de América Lati-
na y el Caribe.

¿Por qué este enfoque en las ciudades in-
termedias? Actualmente, el 73.4% de la pobla-
ción de América Latina y el Caribe vive en las
ciudades. Se estima que esta cifra llegará a 85%
en el año 2025. De estas urbes, son las interme-
dias las que más crecieron durante la última
década.

CIUDADES INTERMEDIAS:
UN RECURSO PARA EL DESARROLLO

(continúa en página 3 )
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O P I N I Ó N

a actual crisis financiera
internacional ha generado una

inestabilidad en los mercados de
divisas y capitales que tiene pocos
antecedentes en la historia económica
mundial, planteando una severa
amenaza de recesión y deflación
global. De materializarse esta
amenaza, pondría en peligro muchos
de los logros de las últimas décadas,
especialmente los avances en la
apertura del comercio y en la
liberalización de las economías en vías
de desarrollo y en transición.

En América Latina, la inestabilidad
internacional ha generado presiones
especulativas que no reflejan la solidez
de las variables macroeconómicas
fundamentales de los países de la
región, ni la rápida y eficaz respuesta
de las autoridades. Las medidas que
fue necesario adoptar son mucho más
rigurosas de lo que se podría justificar
desde el punto de vista de
cada economía, ya que
responden a fenómenos
especulativos externos,
provocando costos
elevados para los países
latinoamericanos.

La inestabilidad
financiera refleja un
problema fundamental de
la economía global: la
enorme asimetría entre un
mundo financiero
internacional cada vez más sofisticado
y dinámico, y la ausencia de un marco
institucional apropiado para regularlo.
Las graves imperfecciones de los
mercados financieros y la rápida
expansión de fondos especulativos
exigen el desarrollo de regulaciones

HACIA UNA SOLUCIÓN GLOBAL:
LA VISIÓN DESDE LA CEPAL

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

prudenciales y esquemas
de supervisión adecuados,
así como de “prestamistas
de última instancia”.

Las lecciones aprendidas
de crisis pasadas crearon
instituciones nacionales que
cumplen estos papeles, aunque no
siempre de manera eficaz. Pero la
globalización financiera no cuenta con
instituciones similares. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) tiene
recursos extremadamente limitados
para enfrentar crisis graves. El Banco
de Pagos Internacionales ha avanzado
en establecer normas uniformes para la
regulación y supervisión de algunas
actividades financieras, pero su grado
de implantación es limitado.

Las negociaciones para crear un
marco institucional apropiado para la
globalización financiera deben estar
acompañadas con acciones más

inmediatas. En
particular, se requiere
con urgencia una acción
concertada de los países
del Grupo de los Siete
(G-7) dirigida a dar
señales expansionistas
que contrarresten la
amenaza de deflación
mundial, y a
proporcionar recursos
para apoyar a los países
en desarrollo

que enfrenten dificultades transitorias,
elevando así los costos de
ataques especulativos contra
sus monedas.

Un mundo globalizado exige
reconocer que las políticas económicas
de los países industrializados tienen

El autor es el Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
Este texto es un extracto de la declaración hecha en
Washington,DC, en septiembre de 1998. Las ver-
siones  completas  en  español  e  inglés  están  en  el
Sitio Web de la CEPAL: www.eclac.cl

“Existe una enorme
asimetría entre

un mundo financiero
internacional cada vez

más sofisticado y
dinámico, y la ausencia

de un marco
institucional apropiado

para regularlo”.

L

efectos mundiales. El ordenamiento
institucional consistente con el nuevo
contexto de globalización exige una
coordinación de las políticas
macroeconómicas de los países
industrializados –no lograda hasta
ahora– que tenga en cuenta sus efectos
sobre los países menos desarrollados.

El debate sobre la liberalización de
los flujos de capitales debe supeditarse
al diseño del nuevo marco institucional
para la globalización financiera. La
posibilidad de ampliar el mandato del
FMI a la convertibilidad de la cuenta
de capitales depende de la existencia
de este nuevo esquema.

Mientras persista la situación
actual, los países en desarrollo deben
mantener la mayor autonomía en esta
materia, proseguir los esfuerzos por
consolidar su solidez
macroeconómica y mejorar la
regulación y supervisión financieras
internas. Deben diseñar nuevos
instrumentos orientados a reducir su
vulnerabilidad frente a los ciclos
financieros internacionales, para
evitar el desarrollo de situaciones que
se tornen a la postre insostenibles.
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precio del petróleo y las políticas para ha-
cer frente al sobrecalentamiento de la eco-
nomía lo harán en otro 1%.

Las políticas aplicadas presentan “una
clara preferencia por la reducción de la de-
manda, en lugar del ajus-
te de los precios relati-
vos, sobre todo del tipo
de cambio. Esta opción
tiene consecuencias ne-
gativas en términos del
crecimiento regional, al
menos a corto plazo,
aunque también atenúa
la inflación”.

Actitud de cautela

El organismo recomienda “mantener una
actitud cautelosa”, porque la crisis puede
prolongarse, e incluso podría acentuarse o
surgir nuevos problemas.

En 1997 y 1998 la política macroeconó-
mica de los países de la región tuvo como
meta consolidar los avances en materia de
estabilización. Durante 1997 se dispuso de
abundantes recursos foráneos que impulsa-
ron el crecimiento interno más allá de las
previsiones iniciales. Las autoridades ajus-
taron las metas monetarias a la mayor de-
manda de dinero, en el contexto de una leve
ampliación del déficit fiscal.

Como contrapartida de este “panorama
alentador”, se produjo una aceleración del
proceso de apreciación del tipo de cambio
real y una evolución desfavorable de la
cuenta corriente de la balanza de pagos,

siempre en un marco de expansión de las
reservas internacionales.

Pero a partir de octubre de 1997 se disi-
pó bruscamente la perspectiva de contar con
un financiamiento externo abundante y de

bajo costo, resultando en
una volatilidad de estos
flujos y dudas sobre la sos-
tenibilidad de las pautas de
crecimiento. La política
macroeconómica se hizo
más restrictiva y se debió
ajustar la demanda inter-
na al nuevo escenario ex-
terno de incertidumbre.

La persistencia de la
crisis asiática obligó a va-
rios países a aplicar medi-

das de austeridad fiscal. Brasil anunció un
programa para reducir el déficit en más de
dos puntos del PIB, aunque aún no se lo-
gran resultados. México y Venezuela, ex-
portadores de petróleo, y
Chile, de cobre, recorta-
ron sus gastos fiscales.

Durante 1998 se fre-
nó la sobrevaluación cam-
biaria y, de acuerdo con
las políticas de cada país,
la reacción de los merca-
dos cambiarios provocó
una devaluación nominal
o una pérdida de reservas
internacionales. En pro-
medio, la tasa de devalua-
ción nominal comenzó a crecer a partir del
cuarto trimestre de 1997 y siguió aumen-
tando durante el primer semestre de 1998,
lo que permitió frenar la apreciación real.

La  crisis  asiática  revirtió  bruscamente
la tendencia hacia una política de mayor
oferta monetaria. Se registraron alzas im-
portantes de las tasas de interés, destinadas
a  prevenir  la  pérdida  de  reservas  interna-
cionales, y se tomaron medidas para restar
liquidez al mercado interbancario.

En el ámbito financiero, la reforma ban-
caria se profundizó en la mayoría de los
países y se tradujo en un refuerzo del marco
reglamentario para perfeccionar las normas
prudenciales y la supervisión de las activi-
dades financieras.

Lecciones de la crisis

La principal lección macroeconómica
apunta “a la necesidad de concentrarse en
el manejo de la economía en períodos de
auge”, que le da a las  autoridades  mayores
posibilidades de actuar que cuando se des-
encadena una crisis. Para una mayor auto-
nomía de la política monetaria, “se podría
recurrir a mecanismos que impidan el in-
greso  excesivo  de  capital:  normas  sobre
encaje, como las adoptadas en Chile y Co-
lombia, e impuestos, como los aplicados en
Brasil”, dice.

En el plano institucional interno, “habría
que prestar más atención al fortalecimiento
de los bancos y a la adopción de normas pru-
denciales y de supervisión más adecuadas”.

La crisis asiática pone en evidencia que
en América Latina “sigue existiendo una
excesiva dependencia de unos pocos pro-
ductos primarios” y que “el desarrollo y

mantenimiento de la com-
petitividad debe ser un
objetivo constante”.

La CEPAL cree que
éste es un buen momento
para reevaluar la estruc-
tura institucional interna-
cional. No existe entre los
países industrializados,
desde donde operan las
empresas financieras más
importantes, una coordi-
nación suficiente ni una

institución internacional que se encargue de
coordinarlas y supervisarlas. El Fondo Mo-
netario Internacional no dispone de recur-
sos ni tiene el mandato para hacerlo. En el
área privada, las instituciones clasificado-
ras de crédito suelen acentuar la inestabili-
dad en lugar de atenuarla.

La lección “más significativa” de los úl-
timos doce meses es que, pese a que el ca-
pital externo puede hacer un aporte impor-
tante al crecimiento, “habría que diseñar y
aplicar un conjunto de políticas que permi-
tan  reforzar  sus  aspectos  positivos y, a la
vez, reducir a un mínimo la volatilidad”.

Caída del crecimiento...(viene de página 1 )

P
or

ce
nt

aj
es

América Latina y el Caribe:
Producto interno bruto
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América Latina y el Caribe:
Balance en cuenta corriente

a/ Estimaciones al 30 de junio de 1998.

Este artículo es un resumen de la publicación Síntesis.
Estudio Económico de América Latina y el Caribe
1997-1998. LC/G.2036-P.  Inglés y español.
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a crisis financiera internacional se ha expandido,
tanto en profundidad como en extensión, desde me-

diados de año, fecha de cierre del Estudio Econó-
mico  de  América  Latina  y  el  Caribe  preparado  por  la
CEPAL. (Véase resumen de este documento en la pági-
na 1.) Después de Asia, golpeó a Rusia y, más tarde, in-
cluso Estados Unidos y Europa comenzaron a verse afec-
tados, a medida que la crisis se propagaba. Por supuesto,
América Latina no podía salir ilesa.

Como consecuencia de las múltiples olas de la crisis,
las proyecciones de crecimiento económico para Améri-
ca Latina y el Caribe en 1998 han sido continuamente
ajustadas hacia la baja. Hace un año, se esperaba que el
producto de la región aumentaría en 4.5%. En marzo,
luego de que los efectos iniciales de la crisis comenza-
ron a manifestarse, la cifra se redujo a 3.2%. Ahora, la
CEPAL estima que el crecimiento sólo alcanzará a 2.6%
este año.

Tendencias preocupantes

Las bolsas de valores del mundo han sido un foco cla-
ve de los problemas. En América Latina, el promedio de
los índices de precios de los principales títulos ya había
caído 30% en los tres trimestres que finalizaron el 30 de
junio de 1998.  Con la nueva ronda de ventas entre julio y
septiembre, las pérdidas ascendieron a 42%. La caída de
los precios de las acciones se asocia con la salida de capi-
tal, ya que los inversionistas nacionales y extranjeros cam-
biaron sus inversiones latinoamericanas por dólares. Al
mismo tiempo, disminuyeron los flujos de capital de otros
tipos, especialmente los mercados de bonos. La falta de
interés de los inversionistas en papeles latinoamericanos
es tal que muchos gobiernos y corporaciones han poster-
gado sus emisiones programadas. En los pocos casos en
que los bonos han sido colocados, los términos se han de-
teriorado abruptamente.

Estos problemas en la cuenta de capital se suman a
dificultades en la cuenta corriente. Los precios de produc-
tos básicos, los mayores ítems de exportación de casi to-
dos los países latinoamericanos, continúan batiendo ré-
cords hacia la baja, en parte por la débil demanda en Asia;
los menores precios del petróleo y cobre han sido espe-
cialmente problemáticos. En algunos casos, el volumen
de exportación también disminuyó por el fenómeno de El
Niño. Sin embargo, las importaciones continúan su ex-
pansión a un ritmo muy elevado (casi 12% para la primera
mitad de 1998, comparado con menos de 3% para las ex-
portaciones). Probablemente la tasa de crecimiento de las
importaciones caerá en la segunda mitad del año por la

CRISIS INTERNACIONAL PROVOCA NUEVOS
PROBLEMAS A AMERICA LATINA
BARBARA STALLINGS

desaceleración del crecimiento económico, dando algún
alivio a la cuenta corriente.

Debido a las salidas de capital asociadas con el merca-
do de valores, a la falta de nuevo capital para reemplazar-
lo y al creciente déficit comercial, las reservas internacio-
nales descendieron desde sus elevados niveles en media-
dos de 1997. Entre octubre de 1997 y principios de 1998,
se redujeron en 10 mil millones de dólares, aunque luego
más que recuperaron su nivel inicial. Durante el trimestre
de julio a septiembre, se produjo una nueva caída de 29
mil millones. En lo que va del año, Brasil y Venezuela
sufrieron las peores pérdidas; Chile y Colombia tuvieron
salidas de capital significativas, pero menores, y algunos
países experimentaron pocos cambios o incluso aumentos
(notablemente, Argentina).

El lado más positivo

Pese a estas tendencias preocupantes, los menores in-
gresos de capital extranjero no presentan un problema in-
mediato. La mayoría de los gobiernos de la región ya ha
reunido gran parte del capital necesario para cubrir los
déficits de cuenta corriente en 1998. Todavía más impor-
tante, la inversión extranjera directa continúa fluyendo en
cantidades grandes. Varios proyectos se han postergado,
pero los inversionistas directos tienen una perspectiva de
más largo plazo y son menos proclives a irse como res-
puesta a fluctuaciones de corto plazo.

Más aún, los países latinoamericanos estaban en una
posición razonablemente fuerte cuando se desató la crisis
el año pasado. Se había disminuido los déficits presupues-
tarios, la inflación declinaba y en más de la mitad de los
países alcanzaba un solo dígito, y se había fortalecido el

L

Cotizaciones en las bolsas de valores
(Indices en dólares, junio de 1997 = 100)
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sector bancario. Las reservas internaciona-
les estaban altas y se había sido extendido
el perfil de la deuda, por lo que las obliga-
ciones de corto plazo  ya  no  representaban
un  peligro  inminente.

Esta situación macroeconómica hizo
posible que los gobiernos reaccionaron en
forma enérgica para enfrentar los nuevos
problemas que se les presentaban. Para al-
gunos, la mejor solución fue elevar la tasa
de interés para defender el tipo de cambio
deseado; para otros, fue preferible una de-
preciación de su moneda. Si bien estas es-
trategias han sido exitosas en prevenir, has-
ta el momento, una crisis al estilo asiático,
no pueden sostenerse indefinidamente por-
que los costos –bajo crecimiento o aumen-
to de la inflación– son demasiado altos. En
particular, la frágil situación de Brasil tiene
que ser estabilizada ya que, por el tamaño
de ese país, el funcionamiento exitoso de
su  economía es importante no sólo para sí
mismo sino que también para sus vecinos.

Esperanzas de
una acción coordinada

Dado su alcance global, la crisis actual
sólo puede controlarse mediante la acción
coordinada de los países industrializados e
instituciones multilaterales. Hay dos instru-
mentos principales de política disponibles:
líneas de crédito suficientes para ir en apo-
yo de las economías bajo ataque especula-
tivo y/o una reducción de las tasas de inte-
rés para estimular el crecimiento. Afortu-
nadamente, ambas medidas están en proce-
so de implementarse. Los bancos centrales
de los Estados Unidos y de varios países
europeos ya han empezado a bajar las ta-
sas. Asimismo, el Fondo Monetario Inter-
nacional recientemente anunció un paquete
de apoyo para Brasil. Aun cuando queda
mucho por hacer, estas acciones indican que
es posible contener el daño que se ha causa-
do y sigue afectando a las economías de la
región.

La autora es Directora de la División de Desarrollo
Económico de la CEPAL.

IND ICADORES

Variación de las reservas internacionales
(En millones de dólares)

a/ Brasil: estimaciones preliminares.

Variación en las tasas de interés nominal
(Puntos porcentuales de variación)

Variación real de la moneda local
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

0.
9

Octubre 1997 - junio 1998

Julio-septiembre 1998

Octubre-diciembre 1997
Enero-junio 1998
Julio-septiembre 1998

Octubre-diciembre 1997
Enero-junio 1998
Julio-septiembre 1998a/

Apreciación

Depreciación
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En el prólogo del libro, el Secretario Eje-
cutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo,
señala que “Las ciudades de la región ad-
quieren un decisivo rol en el marco de un
nuevo escenario internacional de apertura e
integración”. Las ciudades intermedias “sur-
gen como lugares privilegiados tanto para
el crecimiento económico como para la arti-
culación de políticas de decisiva trascenden-
cia en el ámbito de la producción agrope-
cuario, industrial y de servicios.”

La importancia
del gobierno municipal

Cada vez más, la funcionalidad urbana
es una condición para el buen desempeño
de la economía y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la población. Se requiere
mayor eficiencia en la gestión urbana, pero
además que el Municipio sea no sólo un
mero administrador de recursos del gobier-
no central, sino que un promotor del desa-
rrollo local.

El coordinador del proyecto, Ricardo
Jordán, de la División de Medio Ambiente
y Desarrollo de la CEPAL, explicó que éste
tenía cuatro objetivos: mejorar la producti-
vidad urbana como factor de desarrollo eco-
nómico local; promover el desarrollo so-
cial a través de una mayor participación co-
munitaria y la descentralización de los pro-
gramas; lograr la sustentabilidad, entendida
como “los equilibrios necesarios entre cre-
cimiento económico y social, medio am-
biente y calidad de vida”; y profundizar la
equidad, tanto en lo socioeconómico como
en los derechos humanos y la democracia.

El libro destaca la heterogeneidad de los
procesos urbanos en la región. Analiza los
alcances y proyecciones de la descentrali-
zación que se lleva a cabo en los países e
indaga sobre los contextos particulares de
globalización, liberalización económica y
democratización en los que se desenvuel-
ven las municipalidades.

Creatividad local

Seis estudios de caso ofrece este
libro, centrados en sistemas y proce-
dimientos para el mejoramiento de áreas
criticas de la gestión urbana en los munici-
pios seleccionados. Todos ellos –dijo Jor-
dán– ofrecen “la posibilidad real de ser apli-
cados en otros municipios en América La-
tina y el Caribe.” Estos casos son:

• Córdoba, Argentina: una agencia de de-
sarrollo público-privado y un programa
de “city marketing”.

• Cuzco, Perú: un sistema de planifica-
ción estratégica para la reorganización
de la empresa de recolección de resi-
duos del Municipio.

• Manizales, Colombia: un sistema para
monitorear e implementar un plan de de-
sarrollo, y un programa de difusión del
mismo para aumentar la participación
ciudadana.

• Ouro Preto, Brasil: un sistema de inter-
vención integrada en las áreas periféri-
cas de la ciudad.

• Puerto España, Trinidad y Tabago: un
sistema de información orientado a una
mayor eficiencia del Municipio.

• Valdivia, Chile: el diseño de una agen-
cia de desarrollo para proyectos estra-
tégicos y una propuesta para la racio-
nalización de la toma de decisiones en
el Municipio.
Al considerar los casos en su conjunto,

aparece una serie de aspectos novedosos,
además de fortalezas y debilidades comu-
nes. Entre los primeros, se enfatiza la cre-

ciente importancia de la participación pri-
vada en la entrega de servicios anteriormen-
te manejados por el sector público nacio-
nal o local, y la necesidad de mecanismos
de regulación pública que ésta implica.

Como punto positivo, el libro recalca
la creciente participación de la sociedad
civil en el manejo de las ciudades. Entre
las debilidades, se destaca la parcialidad
o suspensión de muchos procesos de des-
centralización,  la  falta  crónica  de  capa-
cidades técnicas por parte de los funcio-
narios y auto-ridades municipales, el alto
grado de dependencia política partidaria
de estas autoridades, la preferencia del
poder político local por buscar efectos in-
mediatos y la concentración de las deci-
siones en el alcalde.

Temas como el manejo del suelo urba-
no, el ordenamiento de los servicios, la vi-
vienda, el espacio público como articula-
dor de la integración urbana, el deterioro
de la calidad de vida, la prevención y ma-
nejo de desastres, la seguridad ciudadana y
las nuevas formas de pobreza continuarán
siendo aspectos prioritarios de la agenda
municipal, según los especialistas.

Ciudades intermedias...(viene de página 1 )
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COMIENZAN A ENVEJECER

A

América Latina: Tasas de crecimiento por grandes grupos de edad
(por cien)

mérica Latina y el Caribe viven
una transición demográfica que

los encamina hacia el envejeci-
miento de su población. Argentina, Bra-
sil, Chile, Cuba, Uruguay, Bahamas, Bar-
bados, Guadalupe, Jamaica, Martinica y
Puerto Rico ya tienen tasas de fecundi-
dad y de mortalidad bajas, así como un
crecimiento y estructura de edades simi-
lares a los de países desarrollados.

Sin embargo, ningún país de la re-
gión tiene lo que los demógrafos llaman
poblaciones “envejecidas”, como las de
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y
Suecia, donde menos del 20% de sus ha-
bitantes está por debajo de los 15 años
de edad.

Haití es el país que, por su elevada
fecundidad, tiene la población más jo-
ven, seguido por Bolivia, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Paraguay, que
tienen una estructura por edades “joven”,
con un 50% de sus habitantes menor de
15 años.

Las estadísticas publicadas en el
Boletín Demográfico Nº 62 del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demo-
grafía (CELADE), América Latina: pro-

yecciones de población 1970-2050,
permiten estimar  que para el año 2050 la
población de la región ascenderá a 800
millones de personas, comparado con 500
millones en 1998. Casi la misma cantidad
que en Europa, pero menos que en Africa,
donde habrá 1500 millones, y muchísimo
menos que en Asia, que tendrá casi cinco
mil millones.

Disminuye la fecundidad

Los cambios en las expectativas de
vida son impresionantes. En Chile, por
ejemplo, entre 1940 y 1998, la esperan-
za de vida aumentó de 41 años en los
hombres y de 43 años para mujeres, a
72 y 78 años, respectivamente. En Méxi-
co, durante el quinquenio 1970-1975, la
esperanza de vida promedio al nacer era
de 62 años, y se espera que aumente a
77 años en el 2025.

Por otro lado, existe una significativa
disminución de la fecundidad, que se
suma a los logros en disminuir la morta-
lidad, en especial la infantil. Si en Perú
una mujer tenía, en promedio, 6 hijos en
1970, se estima que tendrá 2 hijos hacia

el 2020. El promedio de las mujeres de la
región tiene en la actualidad más o me-
nos 3 hijos, y se espera que, para el año
2025, sólo sea de 2 hijos.

La estructura por edades de la pobla-
ción varía como consecuencia de los
cambios demográficos. Las tendencias
apuntan a un incremento sobre 3% de los
mayores de 65 años, mientras que el gru-
po de 15 a 64 años crecerá 1% hacia el
2025 y el menor de 14 años lo hará a un
ritmo apenas superior a 0%.

Nuevas decisiones políticas

El envejecimiento de la población la-
tinoamericana tendrá implicancias socia-
les que deben ser consideradas a la hora
de tomar decisiones políticas, sostuvo
José Antonio Ocampo, Secretario Ejecu-
tivo de la CEPAL, en la conferencia de
prensa que ofreció para presentar el Bo-
letín Nº 62.

En primer lugar, la región pasará de
una fuerte presión por salud y educación
para los niños, a una gran demanda de
salud, vivienda y seguridad social para la
tercera edad.

El proceso de envejecimiento produ-
cirá impacto en los sistemas de pensio-
nes debido al aumento de los jubilados.

Pero la tendencia a la baja en la canti-
dad de habitantes puede beneficiar a los
países, por lo que se conoce como el
“bono demográfico”. Según Ocampo,
“estamos en la etapa en que la población
económicamente activa debe apoyar cada
vez menos a los niños y ancianos, lo que
permite incrementar el nivel de desarro-
llo y subir el ingreso per cápita”.

Este artículo es un resumen de la publicación Bole-
tín Demográfico/ Demographic Bulletin, No. 62.
América Latina:proyecciones de población 1970-
2050/Latin America: Population Projections, del
CELADE. LC/DEM/G.180, Julio 1998. Español e
inglés.www
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aniversario de la Comisión.
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La educación
de las mujeres:

de la marginalidad a la
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Nº 22, español e inglés.
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Segundo Taller Regional “Medición del Ingreso en las Encuestas de Hogare s”. CEPAL/
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina.

Taller sobre “Población, Salud Reproductiva y Pobreza”  para la identificación de
poblaciones objetivos (CELADE).

Seminario Regional de Cuentas Nacionales , División de Estadística de la CEPAL/Oficina
de Estadística de las Naciones Unidas/Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE).

Décima Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación d e América Latina y el
Caribe y XI Reunión del Consejo Regional de Planificación.

“Reunión Regional sobre la Contribución de los Océanos al Desarrollo Sostenible
de la Región” , con motivo del Año Internacional del Océano- 1998. CEPAL/Subsecretaría
de Marina de la República de Chile.

Taller Subregional para Difundir Información sobre Población mediante Internet.

Vigesimoséptima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la
Mujer d e América Latina y el Carib e (CEPAL)

Seminario- Taller Subregional sobre la Preparación de los Censos del 200 0 para
Institutos de Estadística del Caribe (CELADE/CARICOM)

Quincuagésim o Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos .CEPAL/Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)

Seminario- Taller “ Visiones Estratégicas de Chile ”. ILPES/Instituto de Ciencias Políticas
de la Universidad de Chile.
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 Chile: las inversiones en el
sector minero 1980-2000, LC/
L.1131/Rev.1,  Serie Reformas
Económicas Nº 3, español.

 Las reformas del sector de
telecomunicaciones en Chile y el
comportamiento de la inversión,
LC/L.1137,  Serie Reformas
Económicas Nº 4, español.
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en Brasil y México. Reduciendo
la invisibilidad , LC/R.1819,
español.

 Progresos realizados en la
privatización de los servicios
públicos relacionados con el
agua: reseña por países de
Sudamérica, LC/R.1697/Add.1,
español.

Restructuring in
Manufacturing: Case

Studies in Chile, Mexico and
Venezuela, LC/G.1971, Serie
Desarrollo Productivo Nº 44,
inglés.

Investigación sobre los
cambios en las estrategias de
las empresas manufactureras
a raíz de la liberalización del
comercio, la globalización
y las transformaciones
del ambiente económico
en el que estas compañías se
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