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Introducción

Desarrollo, crisis
y equidad
O s c a r A ltim ir *

En medio de la crisis, la búsqueda de equidad debe
realizarse no sólo mediante la disminución al mínimo
de los elementos inequitativos de los procesos de ajuste
sino, principalmente, considerando la medida en que
la reorientación necesaria del desarrollo puede dar
lugar a sistemas socioeconómicos más equitativos.
El estilo latinoamericano de desarrollo de posgue
rra ha hecho, finalmente, crisis. El orden económico
internacional en cuyo contexto se desenvolvió ese esti
lo, está cambiando rápida y profundamente. Tanto la
solución de la crisis como la reinserción a largo plazo
de nuestros países en la economía internacional, re
quieren una reorientación de sus patrones de desa
rrollo.
El crecimiento sostenido, en las circunstancias ac
tuales, debe cumplir ciertas condiciones ineludibles,
entre las que figuran el alivio del peso de la deuda, el
crecimiento con superávit comercial, la apertura ex
portadora, las transformaciones productivas basadas
en el logro y mantenimiento de una competitividad
internacional sistèmica, así como la articulación social,
la reforma del Estado y la consolidación de la democra
cia, ;En qué medidas estas condiciones pueden involu
crar un mayor grado de equidad?
El necesario ajuste externo de las economías lleva
consigo elementos ineludibles de inequidad. Sólo es
posible mantener ésta dentro de ciertos límites, procu
rando que el ajuste sea, en la medida de lo posible,
expansivo, eficaz y que incluya políticas que resguar
den la equidad.
Las perspectivas de mayor equidad quedan supedi
tadas a las alternativas que enfrenta la reorientación
necesaria del desarrollo. La revolución tecnológica en
curso en el mundo proporciona, a la vez, elementos
desquiciadores y oportunidades para apoyar un desa
rrollo articulado y equitativo. Estas pueden surgir de
las nuevas bases del dinamismo económico, del papel
central del progreso técnico y de la incorporación de
conocimiento en la producción, en la medida en que se
produzca una sinergia de procesos de desarrollo con
creciente articulación social.
^ D ire c t o r d e la D iv is ió n d e D e s a r r o llo E c o n ó m ic o . E l a u t o r
a g ra d e c e las o b s e rv a c io n e s q u e P a t r ic io M u jic a f o r m u ló a u n
b o r r a d o r d e e ste te x to , a u n c u a n d o n o h a y a lo g r a d o r e c o g e r 
las d e b id a m e n t e .

El reclamo por mayor equidad en la distribución
del bienestar, en las oportunidades de progreso
individual y en el compartimiento de las conse
cuencias de los ajustes macroeconómicos se ha
convertido en un clamor que se extiende por las
sociedades latinoamericanas. Lo vocean dirigen
tes sociales de todo cuño y corean contingentes
cada vez mayores de grupos sumergidos en situa
ciones de pobreza, de asalariados mal remunera
dos, de trabajadores subempleados o desocupa
dos, y de estratos de clase media, cuyo nivel y
calidad de vida se han deteriorado.
El reclamo no es nuevo. Encuentra su justifi
cación en la inequidad característica del desarro
llo latinoamericano de posguerra. Se ha converti
do en clamor ante la magnitud sin precedentes
de los ajustes que están experimentando las eco
nomías y los aparatos estatales latinoamericanos,
el elevado costo social que entrañan y la frustra
ción derivada de su falta de éxito en recuperar el
crecimiento sostenido.
La búsqueda del desarrollo equitativo se ha
convertido, así, no sólo en un imperativo ético de
las sociedades y de la política pública, sino en un
requisito funcional de la estabilidad social y del
afianzamiento de la democracia y en un impera
tivo histórico de replantear el destino de las na
ciones latinoamericanas en un mundo en trans
formación.
Las respuestas a ese clamor deben ser, sin
embargo, reflexivas. La crisis por la que atravie
san los países de esta región es estructural. Su
superación exige, por lo tanto, la reorientación
del estilo de desarrollo. Pero la búsqueda de sen
deros de desarrollo que sienten las bases de socie
dades más equitativas y que representen, al mis
mo tiempo, una inserción funcional en el mundo
que surge de las actuales transformaciones no
tiene asegurado el éxito. Lograrlo depende de
delicadas y peculiares combinaciones de proce
sos societales.
Por otro lado, las situaciones críticas encie
rran la urgencia de emprender los —quizá lar
gos— caminos de salida. Tal imperativo queda
de manifiesto tanto en el frente social como en las
diferentes dimensiones de la estructura eco
nómica y de los aparatos estatales. Los efectos
acumulativos de la prolongada crisis han agrega
do nuevas restricciones al crecimiento sostenido.
El endeudamiento externo, el racionamiento de
capitales y la transferencia de recursos al exte-
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rior, el debilitamiento de los procesos de inver
sión y el deterioro del capital básico, la debilidad
fiscal y las presiones inflacionarias, han pasado a
formar parte de la estructura de funcionamiento
de las economías latinoamericanas.
Las situaciones de inequidad de las que están
plagados nuestros países reconocen, por consi
guiente, condicionantes tanto estructurales co
mo de la coyuntura crítica. La superación de
unos y otros supone la reorientación del desarro
llo. Para que ésta se materialice es imprescindi
ble, sin embargo, que las economías y las propias
sociedades se ajusten a modelos de funciona
miento más equilibrados. Pero para que tales
modelos perduren, consolidándose económica y
políticamente, y posibiliten la superación de la
crisis, es necesario que se operen cambios pro
fundos y coherentes en la estructura económica y
social. El que esos cambios sean de signo equitati
vo dependerá de que los nuevos estilos de desa
rrollo sean capaces de transformar en una com-

plementariedad dinámica las contradicciones
históricas entre crecimiento y equidad.
El examen de las relaciones entre crecimien
to y equidad debe situarse en el marco histórico
del estilo de desarrollo latinoamericano (sección
i) y de su crisis, que agrega rasgos nuevos a la
configuración estructural (sección ii). Las con
tradicciones internas del estilo de desarrollo y las
transformaciones del orden internacional, en
cuyo contexto histórico se desenvuelve (sección
iii) indican ciertas condiciones ineludibles para
sustentar una nueva fase de desarrollo (sección
iv) .
El ajuste de las economías para ingresar en
esa nueva fase contiene elementos de inequidad
(sección v), pero una reorientación del desarrollo
congruente con el nuevo marco histórico, basada
en una mayor incorporación de conocimiento,
no sólo es sustentable, sino que encierra la posibi
lidad de que en el largo plazo el crecimiento y la
equidad se complementen (sección vi).

I
El carácter excluyente del estilo de desarrollo
latinoamericano
1.

C recim iento y equ idad: p a tro n es u niversales
vs. con figu racion es estru ctu rales

La constatación de la persistente desigualdad en
el desarrollo latinoamericano de posguerra ad
mite diversas interpretaciones. Las más en boga
se originan en la hipótesis de la existencia de un
patrón universal único de modernización y desa
rrollo (Kuznets, 1955). Según esta hipótesis, en
las etapas iniciales de este proceso aumentarían
las desigualdades, las que se irían atenuando a
partir de cierto estadio de desarrollo. Algunos
partidarios de esta teoría destacan el grado insu
ficiente de modernización y las distorsiones
—principalmente institucionales o de política
pública— que obstaculizan el proceso, y prescri
ben estrategias centradas en las reformas institu
cionales y en la promoción del crecimiento, para
adelantar los efectos de “derrame”.
Sin embargo, otros seguidores reconocen la
excesiva longitud del plazo que media hasta la
materialización de los efectos de derrame y acon
sejan que las autoridades adopten, desde ya, me

didas para modificar algunos factores estructu
rales que condicionan el proceso e impongan
límite a las desigualdades que se generan en las
fases iniciales de transformación (Chenery y
otros, 1974).
En el extremo opuesto, las formulaciones de
“otro desarrollo” rechazan la hipótesis del patrón
universal y postulan la adopción de otras modali
dades de desarrollo, basadas en una noción dife
rente de modernización y que privilegien tanto la
sustentabilidad ecológica como la equidad en la
satisfacción de las necesidades humanas (Funda
ción Dag Hammarskjóld, 1975).
A nuestro juicio, la admisión de que existen
tendencias universales básicas —aunque no ne
cesariamente predecibles— en la tecnología, la
organización de la producción, las demandas y
los valores, es compatible con el reconocimiento
de la especificidad histórica de los derroteros de
desarrollo de cada sociedad. También éstos, por
otra parte, se dan en contextos internacionales
históricamente peculiares.
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La constatación de la existencia de patrones
muy generales de transformación y desarrollo
(Kuznets, 1966; Chenery y Syrquin, 1975) no
justifica, sin embargo, la aceptación de relaciones
simples entre crecimiento y equidad, basadas en
un modelo de aplicación universal, aunque éste
reconozca variantes según “tipos de países". Lo
que ciertamente niega, en cambio, es la posibili
dad de que en el largo plazo tenga éxito algún
modelo de desarrollo que se encuentre en con
tradicción con tales tendencias.
Sin embargo, dentro del haz o campo de
influencia de esas tendencias universales pueden
coexistir “estilos” de desarrollo (Pintos 1976;
Graciarena, 1976) caracterizados por diferentes
configuraciones estructurales, que involucran,
entre otras, diferentes relaciones entre creci
miento y equidad. Existe evidencia histórica de
países con niveles de ingreso y desarrollo compa
rables a los prevalecientes en América Latina,
pero con configuraciones estructurales variadas,
que en décadas pasadas combinaron un conside
rable dinamismo con grados razonables de equi
dad (Fajnzylber, 1989).
Sirvan las consideraciones anteriores para
justificar la interpretación de las pertinaces desi
gualdades de la región en el marco de la configu
ración de los rasgos estructurales que ha caracte
rizado el estilo de desarrollo latinoamericano en
la posguerra. Parece difícil comprender las rela
ciones entre crecimiento y equidad fuera de ese
contexto. Por otra parte, la búsqueda de un desa
rrollo equitativo desemboca necesariamente en
la configuración de un estilo que involucre
mayor equidad en la participación de los frutos
del crecimiento. Tal estilo debe, por lo tanto,
llevar implícitas relaciones de complementariedad entre crecimiento y equidad.
Más que la presencia de uno u otro rasgo, es
el conjunto de la configuración estructural y de
su modalidad de funcionamiento lo que determi
na el carácter de las relaciones entre crecimiento
y equidad. En consecuencia, corresponde, pri
mero, caracterizar desde una perspectiva eco
nómica y en forma sucinta este estilo de desarro
llo, para luego identificar los desequilibrios es
tructurales que han afectado el crecimiento y
determinado su carácter excluyente.
2.

L os rasgos estru ctu rales com unes d el estilo

Más allá de las peculiaridades y diferencias en el

conjunto de oportunidades representado en ca
da país por la dotación de recursos naturales, el
tamaño y grado de desarrollo de la economía
nacional y las características de su sistema social e
institucional, el funcionamiento de las economías
latinoamericanas en la posguerra se ha caracteri
zado por un conjunto de rasgos estructurales
comunes e interrelacionados.
i) L a especialización in tern a c io n a l b a sa d a en los
recursos n atu rales. La participación en el comercio
internacional siguió basándose en los bienes pri
marios, a pesar de los significativos procesos de
industrialización. El impulso del sector externo
continuó, por lo tanto, sujeto a las alternativas y
tendencias de la demanda internacional de estos
bienes y a la inestabilidad de sus precios. Aun en
los casos más notables de diversificación de las
exportaciones en favor de las manufacturas, la
mayor parte de éstas corresponden a la elabora
ción de recursos naturales. Se trata en buena
medida de productos industriales básicos, cuyos
mercados internacionales reproducen actual
mente condiciones similares a las que tradicional
mente han caracterizado a los mercados de pro
ductos primarios.
ii) E l din am ism o in tern o basado en el consum o. El
dinamismo interno, motor del crecimiento fren
te a la inestabilidad e inseguridad de los estímu
los externos, se basó en la expansión continua del
consumo, tanto privado como público. Las inver
siones —incluida una fracción considerable de la
inversión pública— fueron inducidas sobre todo
por la ampliación de la demanda de consumo y
de servicios públicos complementarios. Esta se
vio estimulada por el aumento de los ingresos
reales y por la rápida formación de nuevos estra
tos sociales, surgidos gracias a la industrialización
y la urbanización.
iii) L os p a tro n es de consum o im ita tivo s. Dadas las
características altamente imitativas del consumo,
el crecimiento basado en su expansión estuvo
orientado a satisfacer con producción local una
canasta de bienes semejante a la de la nación más
avanzada del orbe. El patrón del gasto público, a
su vez, ha servido, en general, de apoyo a las
tendencias imitativas, en lugar de promover su
corrección.
iv) L a orientación de la in d u stria liza ció n hacia el
m ercado in terno y la desarticu lación p ro d u c tiva . En
consonancia con el dinamismo basado en el con
sumo y con las características altamente imitati-
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vas de éste, la industrialización se ha orientado
hacia el mercado interno. Dicho patrón de indus
trialización “desde la desembocadura” en todo el
frente del vector de consumo ha tendido a confi
gurar aparatos industriales desarticulados. Por
otro lado, ha conducido a procesos de compleji
dad creciente, con densidades de capital más ele
vadas y con escalas mayores, lo cual se ha traduci
do en mayores necesidades de inversión por cada
unidad producida y en capacidad de producción
subutilizada. Los mayores costos involucrados
han motivado que, en general, la protección a
cada actividad se haya extendido por encima y
más allá de lo requerido por los procesos de
aprendizaje industrial y tecnológico.
v) L a d e b i l i d a d te c n o l ó g ic a y l a f a l t a d e c o m p e t i t iv i d a d i n t e r n a c i o n a l . La urgencia de reproducir
localmente los niveles de consumo de las socieda
des desarrolladas y la industrialización orientada
hacia los mercados internos en expansión, han
conducido a una incorporación superficial y cos
tosa de las tecnologías importadas, sin un desa
rrollo correlativo de capacidades tecnológicas lo
cales. La desarticulación productiva, por otra
parte, involucra una fragilidad estructural del
sistema de difusión del progreso técnico. Esta
debilidad tecnológica sistèmica constituye, a su
vez, una causa más profunda de la falta de competitividad internacional que la protección a acti
vidades tecnológicamente sólidas, pero vulnera
bles desde el punto de vista económico.
vi) L a d e b i l i d a d d e l e m p r e s a r ia d o lo c a l e n e l p r o c e 
so d e a c u m u l a c i ó n y d e p r o g r e s o té c n ic o . En la mayo
ría de los casos, el liderazgo de las actividades
industriales portadoras de progreso técnico, en
torno a las cuales se articula el perfil industrial
nacional, no ha sido asumido por empresas pri
vadas nacionales, sino por el Estado. Por otro
lado, la gravitación de la pequeña y mediana
empresa es menos significativa en nuestros paí
ses que en otras naciones de industrialización
tardía y tiende a configurar estratos cuyos niveles
tecnológicos y organizativos son considerable
mente inferiores a los de la gran empresa, dando
lugar a una gran heterogeneidad estructural
dentro de los sectores industriales, aun en los
países más avanzados de la región (Pinto, 1970).
La capacidad de acumulación productiva y de
incorporación de progreso técnico del conjunto
del empresariado nacional ha estado muy por
debajo de la necesaria para un crecimiento soste
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nido. La considerable capacidad de ahorro de
este sector ha tendido a canalizarse hacia consu
mos suntuarios, inversiones poco reproductivas,
especulación financiera o activos externos, en un
comportamiento más rentístico que empresarial.
vii) E l p r o t a g o n i s m o e s ta ta l. La debilidad del
empresariado local como inversionista e innova
dor dejó a cargo de la inversión extranjera o del
Estado (en ocasiones de ambos, en una complementariedad tácita o explícita) el núcleo estraté
gico de las inversiones para el desarrollo. Incluso
a la movilización de capital privado para inver
sión en actividades estratégicas debieron, a me
nudo, acompañar transferencias casi gratuitas de
capital público, protección desmedida y prolon
gada, o subsidios de diferente índole.
A ello se agregó el manejo de los instrumen
tos arancelarios, cambiarios y crediticios para
operar la transferencia de recursos desde las acti
vidades primarias exportadoras a las urbanas e
industriales, y desde los consumidores y rentistas
a la inversión. Por otro lado, las inversiones pú
blicas en infraestructura facilitaron y comple
mentaron el patrón de crecimiento fundado en
la expansión del consumo privado.
Finalmente, el Estado se constituyó en un
mecanismo esencial de redistribución de ingre
sos. Sin embargo, a diferencia del “Estado de
bienestar”, propio de los países industriales, para
tal efecto operó más a través de las tarifas y pre
cios públicos y de la creación de empleos públi
cos, que de transferencias de seguridad social y
bienestar.
viii) E l d u a l i s m o a g r a r i o . Si bien durante las
últimas décadas se han registrado avances signi
ficativos en la ampliación de las fronteras agríco
las y la modernización de diversas producciones
agropecuarias, con los consiguientes aumentos
de productividad, persisten estructuras duales
dentro de los sectores agrarios de la mayoría de
los países de la región. Junto a empresas exporta
doras eficientes y a una variedad de empresas
familiares productoras para el mercado interno,
amplios sectores del campesinado continúan de
dicados a la agricultura de subsistencia.
La presencia o ausencia de estas formas de
dualismo agrario en la configuración estructural
de cada sociedad nacional es, probablemente, el
factor que condiciona en mayor medida la pre
sente caracterización de un estilo de desarrollo,
común a todos los países de la región.
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En todo caso, tanto la modernización como el
subdesarrollo agrario han alimentado los inten
sos procesos de urbanización, que persisten más
allá de las fases cíclicas de la actividad económica
urbana.
3. í/n

estilo de desarrollo estru ctu ralm ente
d esequ ilibrado...

La estructura caracterizada por estos rasgos tien
de a reproducir desajustes entre vectores de
oferta, de un lado, y de demanda del otro, más
allá de los ajustes temporarios. Es en este sentido
que afirmamos que el estilo de desarrollo latinoa
mericano involucra un conjunto de desequili
brios estructurales interrelacionados, que tornan
insostenible el crecimiento en el largo plazo.
i) El poder de compra de las exportaciones
(incluido el efecto de los términos del intercam
bio) tiende a expandirse menos que la demanda
de importaciones derivada tanto de los patrones
prevalecientes de consumo y de gasto público
como del funcionamiento y la expansión de los
aparatos productivos. Ello implica una tendencia
estructural al déficit comercial, dando lugar a
una avidez crónica de capitales externos y a las
interrupciones o limitaciones características del
crecimiento, por falta de divisas.
ii) Las necesidades de inversión para expan
dir significativamente el producto potencial tien
den —dados el progreso técnico insuficiente, la
desarticulación productiva y la debilidad de la
acumulación— a superar la capacidad de ahorro
nacional real, ajustado este último por el efecto
de los términos del intercambio. Se genera, así,
una segunda brecha que requiere ahorro exter
no, ya sea mediante el endeudamiento o la inver
sión extranjera directa.
iii) Los flujos de capitales externos implican,
a su vez, corrientes futuras de intereses y utilida
des, que se agregan al déficit comercial, amplián
dose así la escasez de divisas que ha de suplirse
con aportes de ahorro externo.
iv) La demanda derivada de la incorporación
de tecnología supera con creces las capacidades
tecnológicas locales y presiona sobre las diversas
formas de importación de tecnología (bienes de
capital, licencias, inversiones extranjeras). Dadas
la insuficiente inversión en investigación y desa
rrollo, la desarticulación de los perfiles industria
les locales y la simbiosis tecnológica de las empre
sas transnacionales con sus matrices, las capaci
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dades tecnológicas locales permanecen en una
situación de subdesarrollo, lo que agrava este
desequilibrio.
v) La insuficiente difusión del progreso téc
nico en estructuras productivas desarticuladas
hace posible la persistencia de la heterogeneidad
estructural intersectorial e intrasectorial. No sólo
coexisten estratos productivos de niveles de pro
ductividad, tecnología y organización muy dispa
res, rasgo frecuente en cualquier economía en un
momento dado, sino que tal heterogeneidad per
dura y las diferencias se amplían, ya que los in
crementos de productividad en las actividades
modernas o formales tienden a ser superiores al
promedio. Bajo el modelo dominante de gran
densidad de capital, tecnología trasplantada y
desarticulación productiva, la modernización de
los estratos atrasados requeriría su acceso efecti
vo al capital y los conocimientos en grados de
difícil absorción a nivel microeconómico y proba
blemente inviables a escala macroeconómica.
vi) La disponibilidad de fuerza de trabajo
tiende a superar la demanda de empleo moder
no derivada del patrón imperante de demanda
de bienes y a crecer menos que ésta. Vinculado,
.sin duda, a desequilibrios entre la demanda y la
oferta de calificaciones, dicho desajuste estructu
ral da origen a diferentes formas de subutiliza
ción de los recursos humanos, que constituyen la
contraparte de la heterogeneidad estructural de
los sistemas productivos.
vii) En el plano de la acumulación, la confi
guración estructural se manifiesta en el desajuste
entre la inversión necesaria para lograr un creci
miento sostenido, con eliminación progresiva de
la heterogeneidad estructural y del subempleo, y
la correspondiente a la expansión de la capaci
dad de producción con la estructura actual. Esta
discrepancia, por otro lado, se amplía cuando las
condiciones del sector externo y la movilización
de ahorro interno restringen la tasa de inversión
asequible.
viii) El papel del Estado, en el estilo de desa
rrollo prevaleciente, involucra una fragilidad fis
cal estructural. La considerable actividad de in
versión del Estado (infraestructura, creación de
empresas públicas, transferencias de capital al
sector privado), así como la expansión constante
de los servicios sociales, del empleo público y de
los subsidios, han tenido como contrapartida au-

REVISTA DE LA CEPAL N“ 40 / Airrii de 1990

12

mentos considerables de la carga tributaria. Sin
embargo, ésta ha tendido a crecer menos que la
participación de los gastos públicos en el produc
to, debido a que la ampliación de las bases tribu
tarias se fue quedando a la zaga y a que en mu
chos casos se deterioró el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
4.

.,,y socialm ente excluyente

El estilo latinoamericano de desarrollo no sólo
resulta insostenible a largo plazo, por las múlti
ples tendencias al desequilibrio resultantes de su
configuración estructural. Además, es excluyente, porque en la práctica impide la adecuada par
ticipación de amplios segmentos de la población
en los procesos de modernización y en los resul
tados del crecimiento. Esta exclusión limita, a su
vez, los horizontes del proceso de desarrollo.
A pesar de la rápida expansión de los merca
dos internos, de las transformaciones ocurridas
en las estructuras sociales y de la movilidad social
asociada a tales cambios, las desigualdades en la
distribución del ingreso se han mantenido e in
cluso agravado. Por otro lado, pese a la notable
mejoría que registran desde la posguerra algu
nos indicadores básicos de las condiciones de vi
da, no se ha logrado reducir apreciablemente la
significación de los grupos que viven en condicio
nes de pobreza absoluta.
El principio de exclusión implícito en el fun
cionamiento desequilibrado del estilo de desa
rrollo latinoamericano opera en tres dimensio
nes principales: los patrones distributivos deriva
dos de la estructura productiva, el papel dinámi
co de los patrones de consumo, y las característi
cas y limitaciones de la acción redistributiva del
Estado.
Los patrones distributivos resultantes de la
estructura productiva, reflejan de manera siste
mática la gravitación de la heterogeneidad es
tructural y el subempleo, en un círculo vicioso de
difícil superación. Los procesos de moderniza
ción productiva, de uso intensivo de capital físi
co, no llegan a incorporar la totalidad de la oferta
de mano de obra; la estructura de calificaciones
disponible resulta incongruente con la demanda
de calificaciones; y la difusión del progreso técni
co no alcanza a los amplios estratos de baja pro
ductividad. Por otro lado, la modernización de
esos estratos —desprovista del multiplicador si
nèrgico de aparatos productivos más articulados

y sociedades más integradas— exigiría recursos
de inversión y programas públicos que exceden
por amplio margen las capacidades de los Esta
dos latinoamericanos.
Dado que el patrón de consumo imitativo es
costoso en términos de recursos domésticos, la
expansión continua del consumo se ha basado
esencialmente en la prosperidad del 30% —o, a
lo sumo, el 40%— de mayores ingresos de la
población, que requiere ingresos más altos para
pagar los mayores precios de los bienes. Los es
tratos de menores ingresos han quedado al mar
gen de tales consumos, aunque estén cada vez
más afectados por los patrones sociales de aspira
ciones centrados en torno a esa canasta de bienes.
De hecho, la orientación a reproducir local
mente los patrones de consumo de los países
industriales lleva aparejado un principio estruc
tural de exclusión social. La inversión por habi
tante —o bien las importaciones por habitante—
que serían necesarias para garantizar al conjunto
de la población el acceso al menos a los bienes que
constituyen la canasta de consumo de países cuyo
ingreso por habitante y productividad media son
cinco o diez veces superiores, está fuera de toda
proporción con los niveles medios de productivi
dad prevalecientes o aún asequibles en nuestros
países. Esta constituye la contrapartida del hecho
de que el perfil de la demanda de recursos pro
ductivos (capital, tecnología, trabajo y recursos
naturales) derivado de los patrones de consumo
prevalecientes, difiere estructuralmente de la
disponibilidad relativa de tales recursos en los
países de la región.
Sin embargo, a través del Estado se han con
figurado mecanismos redistributivos o supleto
rios que corrigen los patrones distributivos origi
nados en la estructura productiva o bien mode
ran la distribución inequitativa del bienestar im
plícita en el consumismo imitativo. La extensión
de los servicios sociales, el establecimiento de una
red de subsidios, la vigencia de tarifas públicas
subsidiadas y la provisión de empleos e ingresos
dentro del aparato estatal, han representado me
canismos de esa índole. Pero al favorecer a los
estratos medios de aparición reciente, tales meca
nismos han permitido lograr una “equidad par
cial o restringida”, que no llegó a abarcar a los
estratos ubicados en la base de la pirámide social.
Por otro lado, el dinamismo del crecimiento de
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posguerra llevó a sustituir la exigencia de
“equidad sistèmica” por la de movilidad social y
el haz de expectativas que ella suscitaba.
En síntesis, el estilo estructuralmente dese
quilibrado que desarrollaron los países de Amé
rica Latina durante la posguerra llevaba apareja
dos principios de exclusión social. Por un lado, el
subempleo y la heterogeneidad tecnológica y
productiva proveen las bases de agudas dispari
dades de ingreso y situaciones extendidas de po
breza. Por otro lado, para amplios segmentos de
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la población resultan inaccesibles los patrones de
consumo que constituyen el motor dinámico de
este estilo y la aspiración social que él mismo
proyecta. Pero, sobre todo, sus modalidades de
funcionamiento requieren la expansión conti
nua de los ingresos y del consumo de los estratos
medios y altos de la población, sin que la acción
redistributiva del Estado —sustentada en bases
fiscales por lo demás frágiles— logre importan
tes transferencias compensatorias de ingresos
hacia los estratos excluidos.

II
Las crisis del desarrollo, de la deuda
y del Estado
Están claras, a estas alturas, cuáles son las raíces
estructurales de la crisis de la deuda que afectó a
los países de la región, en el marco de la transfor
mación de las corrientes financieras internacio
nales. Los préstamos bancarios permisivos con
que se reciclaban los petrodólares permitieron a
los países importadores de crudo de la región
continuar funcionando con su estilo externa
mente desequilibrado y absorber incluso los cho
ques de la elevación de los precios del petróleo.
Los países exportadores de este combustible ex
pandieron rápida y espectacularmente sus im
portaciones, agudizando los rasgos característi
cos del estilo latinoamericano de desarrollo, con
lo que no sólo consumieron sus inesperadas ga
nancias, sino que se sumieron en el endeuda
miento externo.
Sobre este trasfondo, sobrevinieron simultá
neamente, a principios de la década de 1980, la
recesión internacional, el deterioro de los térmi
nos del intercambio y la súbita elevación de las
tasas internacionales de interés —fenómeno este
último atribuible a la enorme absorción de capi
tales por parte de los Estados Unidos— lo que
desencadenó la crisis financiera en que aún se
debaten los países de la región.
Se trata de la eclosión postergada de la crisis
del estilo de desarrollo de la región. Para mante
ner sus desequilibrios estructurales bajo control
requería disponer de un flujo creciente de recur
sos externos. De otro lado, la inserción de nues
tros países se tornaba cada vez más anacrónica en

un contexto internacional de rápida trasnaciona
lización financiera, cambios radicales en las co
rrientes de capital y acentuación de la competitividad, todo ello bajo el signo de profundas trans
formaciones tecnológicas. El endeudamiento ex
terno resultó semejante, pues, a un estupefacien
te, que alivió durante algún tiempo los conflictos
latentes, para luego transformarse en su deto
nante.
Hasta el estallido de la crisis, el capital exter
no operaba como facilitador del crecimiento, en
el doble papel de proveedor de divisas y de inyec
tor de inversiones y tecnología. El Estado, a su
turno, garantizaba el crecimiento y la redistribu
ción de ingresos asequible dentro del estilo pre
valeciente, mientras que la inflación operaba co
mo mecanismo mediatizador de conflictos, fue
sen ellos coyunturales o estructurales. El contex
to mismo de crecimiento constituía un medio
favorable, aunque mezquino o precario en algu
nos países o períodos, para la movilidad social y la
formación de amplios consensos, con frecuencia
tácitos.
Esta modalidad de funcionamiento de las so
ciedades latinoamericanas ha hecho crisis y sus
componentes se han convertido en obstáculos al
desarrollo.
E l v u e l c o d e la t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s
e x te r n o s

Los flujos netos de capital externo en el período
1950-1973 fueron superiores a las remesas de
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nuestros países por utilidades e intereses, con lo
que la transferencia neta de recursos hacia la
región fue positiva. ‘ Pese a ser relativamente
módicos,^ tales flujos proveyeron las divisas esen
ciales para paliar las tendencias estructurales al
desequilibrio externo y fueron con frecuencia
vehículo de inversiones estratégicas y de incorpo
ración de tecnología en los estratos productivos
modernos.
Durante el período de “capital fácir (19741981), la magnitud de las corrientes netas de
capital externo a largo plazo se triplicó en térmi
nos reales, llevando la transferencia neta de re
cursos externos hacia la región a un promedio de
2.5% del producto anual, aunque en algunos
países esta relación llegó a representar 10% del
producto.
La crisis de la deuda y el subsecuente virtual
racionamiento de capitales, por un lado, y el efec
to de las elevadas tasas internacionales de interés
en los abultados servicios de la deuda contraída,
por el otro, revirtieron (excepto en Centroamérica) a niveles de entre 2 y 6% del producto, la
transferencia que efectúan los países (casi 4% del
producto a escala regional).
En otras palabras, la mayoría de los países de
América Latina se han transformado en exporta
dores de capitales, después de haber sido impor
tadores tradicionales. Sólo los países centroame
ricanos, Haití y Paraguay mantienen su calidad
de importadores netos de capitales. Para el
conjunto de América Latina, el vuelco de recur
sos ha sido del orden del 6% del producto regio
nal: hasta antes de la crisis percibía recursos ne
tos equivalentes a 2% de su producto; desde 1982
ha pasado a transferir al exterior casi 4% del
producto regional.
A consecuencia de este vuelco del financiamiento externo, los países de la región debieron
ajustar sus economías de manera que éstas, siste
máticamente deficitarias en su comercio exte
rior, pasaran a generar considerables superávit.

'Con la notable excepción de Venezuela, que ha sido
tradicionalmente exportador neto de capital, y de Argentina
y Uruguay durante el período 1960-1972.
‘^ Inferior al 1% del producto en los países mayores de la
región (aunque en Brasil y Colombia ascendió a 3.5% y 2%,
respectivamente, en 1970-1973). En los países centroameri
canos, en cambio, las transferencias netas fueron más signifi
cativas.
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Por otro lado, los recursos disponibles se con
trajeron en la magnitud del vuelco de los recur
sos externos. En los hechos, esta retracción re
cayó íntegramente sobre la inversión, que en casi
todos los países disminuyó en términos absolutos
y relativos, al punto que su significación regional
declinó de poco más de 23% antes de la crisis a
apenas 16% del producto en la actualidad.
2.

L a crisis fis c a l

El estilo de desarrollo que se fue configurando
en los países latinoamericanos durante la pos
guerra implicaba la expansión del Estado, con el
objeto de que asumiera su papel protagónico en
las múltiples dimensiones ya indicadas. Ello dio
origen a una fragilidad fiscal estructural, en la
medida que los gastos tendieron de manera siste
mática a crecer más que las bases tributarias.
Así, el gasto gubernamental llegó a represen
tar entre 15 y 30% del producto (excluidos los
intereses de la deuda) en países en los que tres
décadas antes había fluctuado entre 10 y 15%. A
ellí) hay que agregar el hecho de que en el inte
rior de los aparatos estatales cristalizaron estruc
turas organizativas inelásticas a las fluctuaciones
de la coyuntura, mientras que la recaudación
tributaria tiende a ser procídica y se ve erosiona
da por frecuentes aceleraciones de la inflación.
Por otra parte, la capacidad de control tribu
tario efectivo resulta debilitada por efecto de
combinaciones variables de ineficacia adminis
trativa, costo del control, corrupción y colusión.
En tales condiciones, la ampliación de la racaudación impositiva queda librada a la disposición de
los particulares a tributar; y ésta declina en la
medida en que grupos importantes de contri
buyentes comienzan a percibir que se debilita la
funcionalidad de la acción del Estado para que la
economía estructuralmente desequilibrada fun
cione sin vulnerar sus intereses.
Este desequilibrio estructural entre gastos e
ingresos lleva implícito un funcionamiento defi
citario del fisco. En algunos países y períodos,
tales desajustes permitieron que el Estado cum
pliera sus funciones promotoras del desarrollo y
redistributivas sin mayores perturbaciones
macroeconómicas, captando recursos externos o
del sector privado interno. En la mayoría de los
casos, sin embargo, redundaron en financiamiento inflacionario.
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El acelerado endeudamiento de los años se
diatizador de los conflictos estructurales, sobre
tenta agregó un peso insoportable a los gastos
todo en aquellos países o períodos en que el for
fiscales, y la fragilidad fiscal subyacente se con
talecimiento de las organizaciones sociales posi
virtió en crisis fiscal manifiesta. En efecto, los
bilitó la pugna distributiva. Se ha manifestado
gobiernos aprovecharon la bonanza financiera
tanto directamente, a través de las presiones en
de esos años para financiar sus déficit y las inver- j los costos representadas por los aumentos sala
sienes de las empresas públicas mediante endeu
riales o la ampliación de los márgenes de utilidad
damiento externo e interno, reciclando en mu
y de los respectivos mecanismos de indización,
chos casos parte del endeudamiento externo del
como en forma indirecta, mediante la fijación
sector privado. Por otro lado, la crisis de la deuda
estatal de los precios claves; tipo de cambio y
externa y las exigencias de los acreedores, trans
aranceles, tasas de interés, salario mínimo, tarifas
formaron la mayor parte de la deuda privada
públicas. Pero también la expansión multiforme
externa en deuda pública o públicamente garan
de los gastos públicos ha estado fuertemente in
tizada. A ello se agregó, en algunos casos, el costo
fluida por propósitos redistributivos, para aten
de las operaciones de rescate, con recursos públi
der demandas que exceden la cuantía de los in
cos, del sistema financiero interno.
gresos obtenidos por cada grupo, pero que tam
Así, durante la última década la significación
bién sobrepasan la capacidad efectiva del Estado
de la deuda pública, externa e interna, y aquella
de recaudar tributos. Sea por presiones en los
que dispone de garantía pública, se cuadruplicó
costos o por el insuficiente financiamiento del
como porcentaje del producto regional. Por otra
déficit fiscal, la pugna distributiva institucionali
parte, más de tres cuartas partes de la deuda
zada desembocó en el pasado en procesos infla
externa latinoamericana actual (de 416.000 mi
cionarios de difícil manejo.
llones de dólares) corresponde a los Estados. Al
El cambio estructural que representa para las
aumento de los gastos públicos voluntarios o
economías de la región ser exportadoras de capi
“programables” se ha agregado, entonces, la car
tal incorpora una nueva dimensión a sus proce
ga de la deuda, acrecentada a su vez por las
sos inflacionarios, así como a la relación entre
mayores tasas internacionales de interés.
éstos, el ajuste externo y el crecimiento.
Los déficit fiscales, que solían representar 1 ó
Como el grueso de la deuda externa corres
2% del producto, han pasado de esta forma a
ponde al sector público, la transferencia de re
comprometer magnitudes que a menudo se ubi
cursos al exterior gravita sobre su situación fi
can entre el 5 y el 10% del producto y cuyo
nanciera en dos modalidades estructuralmente
ímandamiento es, con demasiada frecuencia, in
distintas, según las características institucionales
flacionario.
del sector exportador (ckcm,, 1989).
El Estado, actor clave en el desarrollo latinoa
En los países en que el sector público es pro
mericano de posguerra, por sus papeles de pro
pietario de las principales actividades de expor
motor de nuevas actividades, dinamizador de la
tación existe un vínculo directo entre las cuentas
demanda agregada y proveedor de mecanismos
fiscales y el balance de pagos y, por lo tanto, entre
redistribuidores de ingresos, ha entrado en una
aquéllas y la capacidad para efectuar la transfe
fase crítica. La crisis fiscal no sólo redunda en un
rencia de recursos al exterior. Cuando el valor de
debilitamiento o incluso abandono de las activi
las exportaciones del sector público cae, tienden
dades que permitieron que el Estado desempe
a ampliarse el déficit fiscal y el desequilibrio ex
ñara esos papeles estratégicos; peor aún, el ajuste
terno, generándose simultáneamente presiones
fiscal propaga, vía recesión o inflación, sus con
inflacionarias y efectos recesivos. A la inversa,
vulsiones al resto de la economía y agrega más
cuando esas exportaciones aumentan, tienden a
elementos de inequidad a los que estructural
mejorar directa y simultáneamente las cuentas
mente genera ese estilo de desarrollo.
fiscales, el balance de pagos y la posibilidad de
realizar la transferencia al exterior sin aumentar
la tributación ni recurrir a financiamiento infla
3. L a in fla ció n , la ca rg a de la d eu d a
cionario.
y la tran sferen cia in tern a de recursos
En los países en que las exportaciones princi
pales provienen del sector privado, la mejoría de
L a in f la c ió n h a c o n s t it u id o u n m e c a n is m o m e -
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éstas fortalece también el balance de pagos; pero
la transferencia de recursos al exterior requiere,
además, que se opere una transferencia interna
de recursos en favor del sector público. Dada la
significación de esta transferencia con respecto a
los ingresos tributarios y la dificultad de aumen
tar éstos, su realización involucra para el fisco un
déficit, que se traduce en íinanciamiento infla
cionario. Por ello, aun cuando se obtenga una
mayor holgura externa a través del saldo comer
cial, ésta no necesariamente se traduce en una
reducción apreciable del déficit fiscal. Incluso el
alza del tipo de cambio real para favorecer la

expansión de las exportaciones, puede provocar
una ampliación del déficit público, al aumentar
el costo en moneda nacional del servicio de la
deuda externa pública.
Como lo muestra la experiencia de los años
recientes, la agudización de los procesos inflacio
narios, bajo el múltiple signo de la pugna distri
butiva, la crisis fiscal y la transferencia de recur
sos al exterior, se ha convertido en sí misma en un
obstáculo importante al crecimiento, con fre
cuentes deterioros de la ya desmedrada situación
de los grupos menos favorecidos y más inermes
de la sociedad.

III
Las transformaciones en el orden económico
internacional
El contexto histórico en el que se desenvolvieron
nuestros países en la posguerra ha estado cam
biando rápida y profundamente. La economía
mundial vive el desenlace de conflictos larvados y
el alumbramiento de potencialidades gestadas
durante la larga prosperidad de posguerra, lo
que configura una transición hacia nuevos patro
nes comerciales, productivos, tecnológicos y organizacionales.
El orden económico internacional de pos
guerra se basó en el libre comercio, la libre movi
lidad de capitales, el régimen cambiario y finan
ciero de Bretton Woods y la cooperación entre
los países de la o c :o k . La confrontación estratégi
ca con el bloque socialista acotó el ámbito de
maniobra y condicionó el funcionamiento de este
orden, que presidió la expansión del comercio
mundial, ios procesos de descolonización y el
pleno despliegue del actual patrón tecnológico y
productivo.

Este panorama refleja la mayor interdependen
cia que existe entre las economías centrales, en el
marco de mercados financieros que se han inter
nacionalizado y de regimenes de cambios y de
tasas de interés sujetos básicamente a las fuerzas
que se manifiestan en esos mercados.
Dicha transformación fue aprovechada por
los países de la región para endeudarse fácilmen
te, pero sin vislumbrar sus consecuencias para el
funcionamiento de su estilo de desarrollo y el
manejo ulterior de su política económica. El re
sultado es que América Latina se encuentra su
mida en un virtual racionamiento de capital fi
nanciero, en un mundo en que éste fluye en
caudales sin precedentes, cada vez con mayor
facilidad y rapidez. Por otro lado, los sistemas
financieros internos de nuestros países enfren
tan, a costos crecientes, la competencia en este
mercado global.
b) L as

a)

L a escena fin a n c ie ra

El régimen de Bretton Woods ha sido reem
plazado por una escena en la que prevalecen
grandes desequilibrios y considerable inestabili
dad financiera y cambiaria, aunque ésta sea, en
última instancia, atemperada mediante los meca
nismos de consulta que forman parte de la coo
peración entre los socios principales de la o c d e .

transform aciones tecnológicas m u n diales

El nuevo patrón tecnológico y organizativo
—basado en la microelectrónica y sus aplicacio
nes— está transformando las bases de las ven
tajas comparativas tradicionales de las economías
nacionales y, en consecuencia, las condiciones
mismas de la división internacional del trabajo
(CE PAL, 1 9 8 8 ) .

La intensificación de los procesos de cambio
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técnico ha acentuado las tendencias históricas al
debilitamiento de las ventajas comparativas basados en los recursos naturales. Las características
ahorradoras de materiales y de energía implícitas
en las aplicaciones de las tecnologías de informa
ción refuerzan esas tendencias hacia el futuro.
Por otro lado, la difusión de las aplicaciones
de las tecnologías de información en la produc
ción de bienes y servicios tiende a desplazar em
pleos y a modificar el perfil de habilidades reque
rido de la mano de obra. Los efectos de tales
tendencias en las ventajas comparativas que los
diversos países en desarrollo se han labrado en el
curso de su industrialización reciente son com
plejos. Por lo pronto, es clara la erosión progresi
va de las ventajas comparativas basadas en la
mano de obra barata. Por otro lado, la disponibi
lidad de mano de obra poco calificada y débil
mente sindicalizada es un atractivo para la radi
cación de actividades semiautomatizadas. Sin
embargo, el avance ulterior de la automatización
en tales actividades y las crecientes posibilidades
de adaptación flexible a los cambios de la deman
da, pueden operar en sentido contrario. Las ha
bilidades utilizables en las múltiples y crecientes
aplicaciones informáticas pasarían, en cambio, a
constituir la base de las nuevas ventajas compara
tivas.
En síntesis, la revolución tecnológica en cur
so, ha impreso gran dinamismo al patrón de ven
tajas comparativas. Y no sólo en el sentido con
vencional, por la rapidez con que están ocurrien
do los cambios y la posibilidad de que éstos se
aceleren incluso en el futuro, sino, sobre todo, en
virtud de que las ventajas comparativas tienden a
depender cada vez menos de las dotaciones natu
rales de recursos o de las capacidades tradiciona
les de cada país, y cada vez más de la incorpora
ción de conocimiento, el desarrollo de los recur
sos humanos y la adquisición progresiva de capa
cidades tecnológicas e industriales.
c)

E l c o m e r c io m u n d i a l

El comercio mundial continúa desenvolvién
dose en un marco general de libre comercio, sólo
coartado por la persistente protección que otor
gan los países centrales a sus sectores agrícolas y
parcialmente amenazado por la agudización de
tendencias proteccionistas en esos países, a partir
del primer choque petrolero y de la recesión
mundial de 1980-1982.
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El volumen del comercio mundial se ha ex
pandido a un ritmo superior al de la producción,
impulsado por el dinamismo del comercio de
manufacturas y principalmente de los productos
metálicos, cuya significación dentro del inter
cambio mundial ha ido en sostenido aumento. La
participación de los minerales no combustibles
y la de los productos agrícolas, en cambio, se ha
contraído considerablemente en las últimas dos
décadas ( c e p i i , 1983; Banco Mundial, 1987;
UNCTAD, 1989).
El auge que experimentaron los precios de
los productos básicos a mediados de la década de
1970 se ha ido diluyendo en un reacomodo a la
tendencia al deterioro que venían exhibiendo en
términos reales desde la posguerra. También los
precios del petróleo, se han acomodado a niveles
reales inferiores a los vigentes en 1974 (Banco
Mundial, 1988).
Estas tendencias del comercio reflejan tanto
la transformación previsible de la demanda
mundial en favor de satisfactores más refinados,
como las transformaciones que viene experimen
tando el patrón tecnológico y organizativo de la
producción mundial. Estas se han visto reforza
das por los cambios en las políticas de los países
centrales, en orden a promover la reducción de
insumos de materias primas y energía por uni
dad de producto o de consumo. A ello se ha
agregado, en muchos mercados de productos
básicos, la incapacidad de los países productores
para regular la oferta, dada su elevada depen
dencia respecto de esas exportaciones.
Por último, la configuración prevaleciente
en la posguerra, con zonas altamente integradas
(la Comunidad Europea y los países del c a m e ) y
otras de menor integración, está experimentan
do profundos cambios, al acelerarse el proceso
de unificación de la Comunidad, la liberalización
del CAME, la constitución del bloque comercial
norteamericano y las tendencias a la integración
que se manifiestan en el Pacífico asiático.
d)

L a i n c o n g r u e n c i a d e l e s tilo d e d e s a r r o llo l a t i n o a m e 

r ic a n o

El estilo de desarrollo que los países latinoameri
canos consolidaron en las últimas décadas resulta
decisivamente afectado por las transformaciones
en curso en el orden económico internacional.
Los rasgos característicos de su funcionamiento
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denotan creciente incongruencia con el nuevo
patrón tecnológico y productivo, las tendencias
del comercio mundial y de la división internacio
nal del trabajo, la inestabilidad y lo impredecible

de los tipos de cambio y las tasas de interés, la
masiva transferencia de recursos al exterior y la
situación de racionamiento en un mercado glo
bal de capitales altamente fluido.

IV
Las condiciones para un desarrollo sostenido
La crisis del estilo de desarrollo sólo puede supe
rarse mediante transformaciones estructurales
que involucren un nuevo perfil de desarrollo de
nuestras economías y sociedades. Este ha de pre
sentar menores desequilibrios estructurales y ser
congruente con el nuevo orden económico inter
nacional. Por detrás de esta afirmación perogru
llesca asoman opciones muy diferentes en cuanto
a las configuraciones socioeconómicas que pue
den surgir. Ellas deben cumplir, sin embargo,
algunas condiciones ineludibles, puestas en evi
dencia por los orígenes y la evolución de la pro
pia crisis.
1. £ /

a liv io de la ca rg a de la d eu d a

En la situación actual de racionamiento de capital
financiero y elevadas tasas internacionales de in
terés, los países de la región están obligados, sea
cual fuere el estado del servicio de la deuda, a
frenar su crecimiento y mantener o incluso con
traer el ya deteriorado consumo por habitante
( c E P A L , 1990). Quizá con la sola excepción de
Brasil, deberán ampliar sus excedentes comer
ciales o, como es el caso de los países centroameri
canos, volverse superavitarios. Ello les exigiría
aumentar considerablemente la importancia de
sus exportaciones respecto de un producto casi
estancado y, al mismo tiempo, disminuir la de sus
importaciones, restringiendo el crecimiento y los
procesos de apertura. Es probable que en tales
condiciones sólo los países mayores logren man
tener el actual producto por habitante; la mayo
ría, en cambio sufrirá su deterioro.
Este razonamiento se basa en las restriccio
nes impuestas por el desequilibrio externo. En
muchos casos, la carga de la deuda sobre el dese
quilibrio fiscal y la imposibilidad de realizar las
transferencias internas necesarias para cubrirlo
amenazan con introducir perturbaciones adicio

nales al proceso de ajuste, despeñando la econo
mía en la inflación y la recesión.
El alivio de la carga de la deuda es entonces
imperativo, no sólo por razones humanitarias y
de estabilidad política y social. También es indis
pensable para habilitar el camino de las transfor
maciones productivas y de las reformas del Esta
do imprescindibles para reorientar el desarrollo
por senderos de crecimiento sostenido y solidez
externa. En última instancia, el alivio de la carga
de la deuda es indispensable para llegar a resol
ver el problema de la deuda impaga en el sistema
financiero internacional y acabar con el raciona
miento de capitales para América Latina.
Sin embargo, es previsible que la deuda ex
terna continúe representando una pesada carga
para los recursos nacionales. Más allá de planes y
propuestas que, como los planes Baker y Brady,
pueden representar avances en la comprensión
del problema y esfuerzos parciales por resolver
lo, no se vislumbran en los países industriales
mecanismos eficaces para resolver el dilema de
quién asumirá las pérdidas de capital o financia
rá los subsidios compensatorios requeridos.
Como el servicio íntegro y puntual de la deu
da carece de viabilidad para los países de la re
gión, éstos se verán obligados a combinar la rene
gociación periódica con la restricción de los pa
gos, procesos que en definitiva los mantendrán
en la situación de racionamiento de capital finan
ciero. En estas condiciones, aún la decisión de
transferir al exterior sólo lo que resulta económi
ca, fiscal y socialmente viable supone un creci
miento con tendencia sistemática al superávit co
mercial.
En el otro extremo concebible, la alternativa
de repudiar la deuda involucra, en los hechos,
desvincular a nuestros países de las redes globa
les financieras, comerciales y tecnológicas; una
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involución con respecto a las tendencias mundia
les, y muy probablemente una regresión del de
sarrollo.
2. L a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a , la c o m p e t i t i v i d a d
y e l p r o g r e s o té c n ic o

Aún integrando los horizontes de largo plazo con
los más inmediatos, el logro de una reinserción
provechosa de los países latinoamericanos en el
comercio internacional supone la transforma
ción progresiva de sus exportaciones hacia ru
bros agroindustriales, mineroindustriales y ma
nufactureros, de creciente contenido tecnoló
gico.
Por otro lado, la superación gradual y simul
tánea de los obstáculos estructurales que dan lu
gar a la vulnerabilidad externa, la exclusión so
cial, la desarticulación productiva y la debilidad
tecnológica, exige impulsar procesos de moder
nización e industrialización basados en la incor
poración y difusión cada vez mayores de progre
so técnico, con un desarrollo progresiví) de las
capacidades tecnológicas locales y la capacitación
de la fuerza de trabajo.
Como ambos procesos constituyen, a su vez,
condiciones necesarias para abrir paso al creci
miento sostenido, la transformación productiva
apoyada en el progreso técnico y su difusión
recupera su lugar protagónico en la escena del
desarrollo latinoamericano.
El incremento de la competitividad interna
cional, objetivo que confiere racionalidad a los
procesos de ajuste externo, sobrepasa en conse
cuencia las posibilidades de manipular los pre
cios relativos en favor de los bienes transables.
Supone la constante expansión de las capacida
des tecnológicas, que potencie y supere las ven
tajas comparativas tradicionales, fundadas en la
disponibilidad de recursos naturales y mano de
obra barata.
El progreso técnico que está en la base de
tales procesos debe, por otra parte, difundirse
mediante los aparatos productivos, de modo que
la competitividad se consolide como una caracte
rística sistèmica de su funcionamiento y pase a
constituir un rasgo del desarrollo futuro. Ello
requiere, a su vez, una adecuada articulación de
las actividades productivas (División Conjunta
c e p a i 7 l’n id o ,

1986).

En definitiva, el crecimiento sostenido, con
gruente con el nuevo orden internacional y con

19

un mayor grado de articulación social, requiere
la transformación de las estructuras productivas
en el sentido que se haga uso más intensivo del
conocimiento de todo tipo. Este puede encon
trarse incorporado al capital físico o al capital
humano; ser adquirido mediante el aprendizaje
en la producción o la investigación y desarrollo
tecnológico locales; consistir en tecnología origi
nal, adaptada o copiada; ser obtenido mediante
licencias, constitución de empresas mixtas o a
través de empresas transnacionales; o desarrolla
do en el diseño de productos, la producción o la
organización. Esta última modalidad forma par
te de lo que habitualm ente se denomina
“capacidad empresarial” y constituye un modo
específico de conocimiento, con un amplio cam
po abierto a la innovación.
3. ¿ 7 c r e c im ie n to s u p e r a v i t a r i o y l a a p e r t u r a
e x p o r ta d o r a

Las secuelas de la deuda externa obligan a adop
tar patrones de crecimiento con una balanza co
mercial superavitaria. Por otro lado, el tránsito
desde un patrón de especialización basado en
productos con mercados mundiales en proceso
de degradación a otro centrado en el logro de
nuevas ventajas comparativas, sintonizadas con
las fuerzas dinámicas de la economía mundial,
requiere estrategias exportadoras vigorosas y fle
xibles, capaces de ofrecer nuevos productos, pe
ro sin debilitar innecesariamente las ventas de
productos tradicionales. La transformación pro
ductiva basada en el progreso técnico y la bús
queda de competitividad sistèmica exigen, a su
turno, un equilibrio difícil de alcanzar entre el
fomento de la capacidad de competencia de la
producción para el mercado interno y la protec
ción de las capacidades tecnológicas e industria
les valiosas, aunque todavía incipientes y, por lo
tanto, no competitivas por el momento.
Todo esto pone de relieve la conveniencia de
adoptar estrategias de apertura exportadora. El
énfasis en la apertura importadora resulta con
traproducente por su incongruencia con el re
quisito de crecimiento superavitario y con la ar
ticulación de los aparatos productivos internos
necesaria para la continua adquisición de nuevas
ventajas comparativas basadas en el progreso téc
nico. La hipótesis de una “destrucción creadora”
de las actividades no competitivas para estimular
el desarrollo de actividades exportadoras tiende
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al despilfarro de las escasas divisas y a consolidar
la especialización tradicional.
La apertura exportadora, en cambio, induce
de todos modos una apertura de las importacio
nes, ya que demanda insumos competitivos, pe
ro, al mismo tiempo, genera las divisas necesarias
para financiarla. En ambas dimensiones impone,
por otro lado, cierto grado de selectividad y gra
dualismo, a fin de conciliar la apertura del siste
ma a las importaciones con la ampliación gradual
de la capacidad para importar y con la protección
temporaria a actividades incipientes con buenas
perspectivas de competitividad.
4.

C am bio de las fu e n te s d el dinam ism o

La reorientación imprescindible del desarrollo
supone el cambio de las fuentes de dinamismo
del crecimiento. Este, en lugar de ser inducido
por la ampliación del consumo privado de los
estratos medios y superiores y por el gasto públi
co —rasgos característicos del estilo imperante
hasta la crisis—, deberá ser impulsado por la
ampliación de las exportaciones y la inversión.
Esta visión global del cambio estructural ne
cesario en la demanda y en la asignación de re
cursos debe interpretarse, sin embargo, como
una imagen sintética de las transformaciones es
tructurales requeridas para posibilitar la apertu
ra exportadora y la reestructuración productiva
basadas en el progreso técnico. El dinamismo
derivado de las exportaciones deberá originarse
cada vez más en la incorporación y articulación
interna de nuevas actividades exportadoras. Las
estrategias de inversión deberían concentrarse
en el fomento de las especialidades con ventajas
internacionales absolutas; en la consolidación de
la competitividad sistèmica mediante la difusión
del progreso técnico; en las inversiones en capital
humano y tecnológico; y, en general, en una
incorporación más eficaz de conocimiento y tec
nología en los procesos productivos.
5.

C am bios en los p a tro n es de acu m u lación

Las estrategias de transformación productiva co
mo las sugeridas suponen un fortalecimiento de
cidido de la capacidad de inversión, en el doble
sentido de disponer de los ahorros necesarios y
de conseguir que se materialicen decisiones de
inversión congruentes con la reorientación del
desarrollo.

Las necesidades de inversión de diversa ín
dole (la instalación de nuevas actividades; la mo
dernización y reconversión de actividades que ya
superaron la etapa de incipiencia; la creación de
infraestructuras de articulación; la formación de
recursos humanos y la incorporación de tecnolo
gías) superan por amplio margen las desmedra
das tasas de inversión a que se han reducido los
países latinoamericanos con la crisis.
A la situación de racionamiento de capital
financiero externo que ellos afrontan, se agrega
el incesante drenaje de recursos asociado a las
situaciones de endeudamiento. El potencial de
ahorro disponible para financiar la inversión real
se ve así erosionado por partida doble.
Dada la renuencia de las empresas transna
cionales a invertir en nuestras economías, no ca
be esperar que a mediano plazo la inversión ex
tranjera directa pase a cubrir la brecha abierta
por el financiamiento bancario. Los casos en que
tales inversiones se ven atraídas por la explota
ción de recursos naturales con claras ventajas
comparativas o por mercados internos con pers
pectivas de expansión constituirán las excepcio
nes más que la regla.
Por otro lado, no cabe abrigar mayores ex
pectativas en los cuantiosos capitales acumulados
en el exterior por residentes de algunos países de
la región. En buena medida, estos agentes res
ponden ya a un comportamiento trasnacionaliza
do. Fuera de los movimientos especulativos, en
los que utilizan su conocimiento especializado de
los mercados financieros locales, es previsible
que estos agentes aporten sólo una pequeña par
te de los fondos adicionales de inversión de largo
plazo.
En el ámbito interno, la cuestión crucial se
centra en las decisiones de inversión privada y en
la magnitud y asignación de las inversiones públi
cas. La debilidad de los procesos de inversión
privada se encuentra asociada a la fragilidad de
la capacidad empresarial; a los atractivos, par
ticularmente en contextos inflacionarios, y facili
dad de las inversiones financieras en el exterior;
y al cúmulo de economías externas y dinámicas,
de complementación y de articulación que no se
hacen patentes en los precios de mercado ni se
incorporan en los cálculo de rentabilidad pri
vada.
La magnitud de las inversiones públicas ha
declinado considerablemente, al constituirse en

DESARROLLO, CRISIS Y EQUIDAD / O.

21

A ltm ir

la principal variable del ajuste fiscal. Su recupe
ración se vislumbra muy dificultosa, a tono con la
lentitud de la reform a fiscal y del alivio de la
carga de la deuda sobre los presupuestos públi
cos. Por otra parte, su asignación suele hallarse
distorsionada tanto por los presupuestos y la
inercia del patrón de asignación precedente co
mo por la arbitrariedad de los recortes; éstos
dependen más de la facilidad para llevarlos a
cabo, que de la rentabilidad social de las inver
siones.
Una estrategia de reestructuración producti
va supone, por consiguiente, la transformación
de los mecanismos de inversión y de incentivos.
Se trata de que las inversiones pública y privada
se centren en subsistemas de actividades con po
tencial de generación de efectos dinámicos acu
mulativos y externalidades, sólo parcialmente
apropiables por el inversionista privado indivi
dual; en el desarrollo de capacidades tecnológi
cas interrelacionadas, que ofrezcan rendim ien
tos sociales crecientes; y en subsistemas de articu
lación productiva y social, que faciliten la difu
sión del progreso técnico. En muchos casos, la
inversión pública o los ‘paquetes’ de inversión
privada con participación de financiamiento pú 
blico, deberán cum plir un papel catalítico tanto
en la expansión de corto plazo como en las deci
siones de inversión privada. Asimismo, la inver
sión o el financiamiento públicos pueden consti
tuir un ingrediente crítico para impulsar proce
sos —como la privatización adecuadam ente ne
gociada de empresas públicas— de reestructura
ción gradual de industrias que presenten niveles
inadecuados de eficiencia operativa o de competitividad internacional.
Una estrategia de inversión de esta naturale
za requiere la transform ación de los mecanismos
de generación y captación de ahorros. Piezas cen
trales de este proceso deben ser los mecanismos
de captación de ahorro de los hogares por el
sistema financiero; la reinversión del ahorro pri
vado institucional; y el aum ento de la capacidad
tributaria del Estado, para constituir program as
especiales de desarrollo, junto con la reorienta
ción del gasto público hacia propósitos de mayor
rentabilidad social en el largo plazo.
6. L a articulación social

La experiencia histórica m uestra que el desarro
llo de largo plazo carece de viabilidad en ausencia

de cierto grado de integración y equidad sistémicas, que incorporen a todos los estratos de la
sociedad al proceso de modernización, en lo to
cante, tanto a su contribución productiva como a
la satisfacción de las demandas.
Ese mínimo de articulación social puede ser
m enor que lo norm ativam ente deseable o consis
tir, durante largos períodos, en combinaciones
diferentes de integración social, movilidad social,
equidad y articulación dinámica de las demandas
y de la participación en la producción. Prueba de
ello son cuatro décadas de desarrollo latinoame
ricano, desigualante pero rápido; parcialmente
articulado, pero con intensa movilidad social. Sin
embargo, esa misma experiencia y la de otras
regiones ponen de manifiesto que a la larga se
requiere aum entar la articulación social para ga
rantizar el desarrollo sostenido.
Por otro lado, las situaciones que Jalonan la
actual crisis latinoamericana ilustran con particu
lar dramatismo que es posible que a corto plazo
nos acerquemos peligrosamente a umbrales mí
nimos de articulación social, por debajo de los
cuales la inequidad y la desarticulación económi
ca pueden desembocar en franca desintegración
social.
Por encima de tales umbrales críticos, la con
dición de articulación puede satisfacerse, sin d u 
da, con diferentes grados de inequidad, siempre
que la articulación de los diferentes grupos socia
les en la producción y en la dem anda vaya en
aumento y el propio crecimiento provea suficien
te movilidad social. Esta perm ite que las situacio
nes presentes de inequidad sean contrastadas
con la imagen de un futuro más promisorio, pro
moviendo la integración social y la participación
en los esfuerzos colectivos impulsores del creci
miento.

7. La reforma del Estado
La solución de la crisis fiscal en contextos de
pluralismo democrático excede el campo de lo
fiscal y penetra en áreas políticas e instituciona
les. El “ajuste fiscal” es parte de los procesos
necesarios de redefinición de las funciones del
Estado y de elaboración de nuevos arreglos insti
tucionales sobre las formas de desem peñarlas,
supervisarlas y financiarlas.
Los nuevos arreglos institucionales y los
acuerdos políticos que se materialicen en ese
marco deberán orientarse a conseguir que la par-
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ticipadón ciudadana y de las asociaciones inter
medias priorice las dem andas y las equilibre con
las contribuciones, asum iendo éstas en forma
efectiva. Las dem andas de servicios públicos, po
líticas sociales, inversiones de desarrollo o incen
tivos fiscales han de tener como contrapartida
compromisos institucionalizados de tributar o de
com partir los costos de atenderlas.
Este principio queda en evidencia, por ejem
plo, al exam inar la carga de la deuda externa
sobre los presupuestos públicos. Sobre todo en
los países en que las exportaciones principales
están en manos privadas, los excedentes de divi
sas derivados de superávit comerciales no en
cuentran contrapartida adecuada en ingresos fis
cales equivalentes al servicio de la deuda pública
externa que el Estado se ve obligado a realizar, lo
que da lugar a su íinandam iento inflacionario.
Descartada la condonación de la deuda, la trans
ferencia de recursos al exterior debe tener como
contrapartida una transferencia de recursos al
fisco por vías tributarias sustitutivas del impuesto
inflacionario, que grava inequitativamente a la
población y bloquea el crecimiento. Es preciso,
entonces, reform ular los arreglos institucionales
vigentes, de modo de generar los ingresos tribu
tarios necesarios y resolver cómo se comparte
internam ente la carga que representa el servicio
de la deuda.
S. L a co m olidaaón de la democracia

De la discusión ética surge la democracia plura
lista como un valor innegable del desarrollo hu
mano. En lo ideológico, por otra parte, el autor
considera que la democracia es irrenunciable,
frente a racionalizaciones estratégicas que la su
bordinan a metas económicas e institucionales.
Pero más allá de tales consideraciones, la consoli
dación de estructuras políticas dem ocráticas
constituye un requisito funcional para el manejo
eficaz de la crisis en la que se debaten los países de
América Latina y la reorientación necesaria del
desarrollo para encauzarlo hacia una fase de
avance sostenido.

de 1 9 9 0

Difícilmente pueden sostenerse en el contex
to internacional actual, los procesos de reinser
ción en sus dimensiones económica, tecnológica,
política y valórica, bajo la rigidez del autoritaris
mo, que m edra en el aislamiento. En general, la
incorporación de las fuerzas productivas latinoa
mericanas a la revolución tecnológica en curso
requiere dosis ingentes de creatividad, sólo con
cebibles en ambientes fuertem ente interactivos
de libertad y pluralismo. En particular, para que
los procesos de modernización lleven consigí),
además, la configuración de un estilo de desarro
llo equitativo, todos los segmentos de la sociedad
deben estar en condiciones de manifestar sus
demandas y com prom eter su participación en las
reformas y en los procesos de cambio estructural.
Más aún, los cambios necesarios en los patrones
de acumulación, tendientes a consolidar y difun
dir los procesos de modernización, contendrán
presum iblemente elementos de concentración
del patrimonio, con apoyo del conjunto de la
sociedad, que dem andarán como contrapartida
modalidades de participación social en los dere
chos patrimoniales. La conciliación de ambas fa
cetas del proceso de acumulación sólo puede lo
grarse mediante mecanismos democráticos de
concertación.
La negociación perm anente requerida para
minimizar la carga de la deuda externa y, sobre
todo, los arreglos institucionales para que su dis
tribución sea equitativa y equilibrada —y, por
consiguiente, estable— suponen la operación efi
caz de mecanismos democráticos que otorguen el
apoyo de la sociedad a las políticas públicas.
La reform a del Estado implica la redefinición de sus funciones y la forja de arreglos insti
tucionales sobre las formas de desempeñarlas,
supervisarlas y financiarlas. Tales arreglos serán
posibles, únicamente, m ediante la profundización de los procesos de democratización. A fortu
nadamente, se está afianzando el reconocimiento
de que el retroceso al autoritarismo para intentar
resolver la actual crisis del Estado, sólo conduci
ría a agravarla.
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V
Ajuste, equidad y cambio estructural
Resulta innegable el imperativo de m antener las
economías ajustadas en sus dimensiones externa
y fiscal, así como de asegurar una estabilidad
razonable del nivel de precios. Es impostergable,
por otro lado, retom ar el sendero de un creci
miento sostenido.
Aparece, sin embargo, como ilegítimo y polí
ticamente insostenible intentar estos ajustes sin
garantizar un mínimo de equidad en la distribu
ción de sus costos y de sus frutos. Cabe recono
cer, que en la situación estructural prevaleciente,
el ajuste externo presenta componentes ineludi
bles de inequidad. O tro tanto sucede con el ajuste
fiscal, dados los efectíis redistributivos de buena
parte del gasto público que se recorta y el recurso
preferencial a los impuestos indirectos para au
m entar los ingresos. La política pública, por lo
tanto, puede resguardar sólo parcialmente la
equidad de los procesos de ajuste. Ello depende
rá, en buena medida, de si éstos resultan eficaces
para inducir tal ajuste, son los más expansivos sin
detrim ento de esa eficacia, y promueven el cam
bio estructural necesario para la reorientación
del desarrollo. El sentido de justicia social del
ajuste queda principalmente determ inado, pues,
por las características estructurales de equidad
del estilo de desarrollo que él promueva.
1.

nes consistió en una m erm a adicional del gasto
interno.
Por otro lado, los program as de ajuste basa
dos en la contracción de la dem anda y la modifi
cación de los precios relativos, resultaron infla
cionarios. Las devaluaciones diseñadas para rea
signar la dem anda elevaron los precios de los
bienes transables. Pero, ante la rigidez de los
precios de los bienes no transables y, sobre todo,
los mecanismos de indización y de formación de
expectativas, las devaluaciones contribuyeron
también a agudizar la inflación, alimentada por
las dificultades del fisco para reducir su déficit y
atender al mismo tiempo la transferencia de re
cursos al exterior.
La inflación, en particular el impuesto encu
bierto que ella involucra, son inequitativos, ya
que sus efectos recaen en mayor medida sobre
quienes tienen m enor capacidad de negociación
o de resguardo: asalariados, trabajadores inde
pendientes, jubilados, pequeños rentistas.
Finalmente, el fracaso de los sucesivos inten
tos de ajuste y estabilización ha resultado p rofun
damente inequitativo al exponer en forma reite
rada a los sectores menos protegidos de la socie
dad al rigor del ajuste y al debilitar la confianza
de los más influyentes en las posibilidades de
llevarlo a cabo y su disposición a participar en el
esfuerzo.

L a in e q u id a d e n los p ro ceso s d e a ju s te

Los intentos de ajuste recesivo han sido esencial
m ente inequitativos. La contracción de la dem an
da interna con el objeto de dism inuir la absorción
interna de bienes transables y de generar así un
saldo comercial positivo ha-traído aparejadas re
ducciones de la dem anda de trabajo y caídas de
los salarios reales. En particular, la restricción del
gasto público ha afectado tanto a los servicios
sociales como a la capacidad tradicional del Esta
do de proveer ingresos y empleos adicionales.
Pero, además de ser recesivos los efectos de la
contracción del gasto, también lo fueron los deri
vados de la corrección de los precios relativos en
favor de los bienes transables: dada la urgencia
de los plazos para sanear las cuentas externas, el
efecto inicial más im portante de las devaluacio

2.

L a re stric c ió n e x te r n a , e l em p leo
y los sa la rio s

En la modalidad de funcionamiento anterior a la
crisis, nuestras economías se m antenían cercanas
al pleno empleo (con los niveles prevalecientes de
salarios), pese a la tendencia al déficit comercial,
merced al financiamiento externo neto. Los ajus
tes a una situación de restricción externa, en que
la transferencia neta de recursos se ha vuelto
negativa y se hace necesario generar superávit
comercial, suponen alguna combinación de de
sempleo abierto y caída del salario real.
En el corto plazo, en nuestras economías semiindustrializadas impera una relación inversa
entre el tipo de cambio real y los salarios reales.
Las exportaciones primarias son poco flexibles a
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las variaciones del tipo de cambio. E1 ajuste exter
no recae entonces sobre la dem anda de im porta
ciones y se hace efectivo m ediante la devaluación,
que eleva los precios y deteriora el salarii) real,
com prim iendo el consumo de los asalariados. De
esta forma (si no varían significativamente ni la
inversión ni el gasto público) se contrae el nivel
de actividad, lo que ajusta el monto de las im por
taciones y el saldo comercial a las magnitudes
requeridas.
De hecho, dada la inflexibilidad a la baja de
los márgenes en las industrias dedicadas al m er
cado interno, para que la devaluación se traduzca
en alza del tipo de cambio real, más allá de la
inflación que pueda provocar, se requiere que el
salario real disminuya. Ello se logra, en lo esen
cial, m ediante el desempleo.
En la situación estructural típica de nuestros
países, la dem anda total de trabajo decrece a
medida que la relación tipo de cambio/salario
aumenta. Esto sucede ya que la reducción de la
dem anda de trabajo de las actividades internas,
provocada por la contracción del consumo, suele
superar a la expansión de dicha dem anda en el
sector exportador, inducida por el mayor tipo de
cambio. En cambio, el nivel de empleo compati
ble con el equilibrio externo está po.sitivamente
asociado a esa relación (Canitrot y Rozenwurcel,
1986).
Cuanto más inelàstico sea el superávit comer
cial a la relación entre el tipo de cambio y el
salario, mayor será el valor de ésta que compatibiliza la transferencia de recursos al exterior con
el pleno empleo y mayor aún el valor que hace
que el pleno empleo sea coherente con la obten
ción de superávit comercial. Pero ese nivel de la
relación tipo de cambio/salario suele ser mayor
que el máximo socialmente tolerable de incre
m ento de la rentabilidad relativa del sector ex
portador y de deterioro de la distribución del
ingreso. Dada esta imposibilidad, se hace necesa
rio contraer la dem anda interna en form a autó
noma (generalm ente, vía política ffscal), ajustando el nivel de empleo a ese máximo (que es un
mínimo salarial) tolerable.
Esta estilización de las alternativas que en
frentan nuestras economías para ajustarse a la
restricción externa perm ite vislumbrar los fren
tes en los que es posible actuar para zafarse de
esta “tram pa de equidad”. Naturalm ente, la dis
minución de la carga de la deuda aliviaría la
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restricción externa, y posibilitaría mayores nive
les de empleo, con los salarios reales disminui
dos; o bien, mayores niveles de salarios, con los
tipos de cambio ya alcanzados y la mantención
del desempleo. Asimismo, cualquier acuerdo so
cial que perm ita dism inuir los m árgenes em pre
sariales —en algunos casos muy elevados— en
beneficio de los salarios, puede aliviar a éstos el
peso que la elevación del tipo de cambio real les
impone. Pero, en lo esencial, se requieren estra
tegias de cambio estructural que favorezcan la
sustitución competitiva de importaciones de in
sumos, y sobre todo, que tiendan a generar un
mayor volumen de exportaciones para cada nivel
de la relación tipo de cambio/salarios y del gasto
interno autónomo. Ello apunta a la diversiticación de las exportaciones y los mercados externos
y al fomento de las exportaciones no tradiciona
les, de oferta más elástica y mejores precios inter
nacionales. Y, sobre todo, a la elevación sistemáti
ca de la productividad, m ediante la incorpora
ción de progreso técnico.
En todo caso, la inequidad del ajuste en el
corto plazo sólo se puede atenuar, evitando la
aplicación dogmática de recetas innecesariam en
te recesivas o que promueven ilusoriamente una
mayor generación de divisas, y extrem ando los
recursos y la eficacia del gasto público social. La
compensación de las penurias de hoy se lograría
únicamente a mayor plazo, en la medida en que
se promuevan las transform aciones estructurales
que posibiliten un desarrollo más equitativo.
3. £ /

a ju s te e x p a n s iv o c o n r e s g u a r d o
de la e q u id a d

Para atenuar la fuente principal de inequidad de
los procesos de ajuste—la recesión con sus secue
las de desempleo y bajos salarios— es preciso que
el ajuste externo sea gradual y m oderadam ente
expansivo. Ello supone, a su vez, la reducción de
la transferencia neta de recursos al exterior. Esta
es necesaria, asimismo, para ubicar las posibilida
des del ajuste fiscal dentro de límites asequibles
sin financiamiento inflacionario.
Para que el ajuste expansivo no se vea frus
trado por la aceleración inflacionaria, habrá que
adoptar, también, políticas de estabilización que
resguarden que el esfuerzo se com parta equitati
vamente y, al mismo tiempo, tornen creíbles sus
resultados, revirtiendo las expectativas. De ahí
que en algunos países de la región surjan progra
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mas de estabilización ‘heterodoxos’, en los que a
la contención de la dem anda y los cambios en los
precios relativos, acom pañan políticas de ingreso
concertadas.
La modificación de los precios relativos cla
ves es condición necesaria, aunque no suficiente,
para el ajuste externo y la reorientación del desa
rrollo, Las tasas de interés relativamente eleva
das reflejan el valor de escasez del capital en
nuestras economías y reconocen la insoslayable
transnacionalización de los flujos de capital. La
mantención de un tipo de cambio real elevado es
necesaria para estimular la producción exporta
ble o la sustitutiva de importaciones y para des
plazar la dem anda hacia los bienes y servicios no
transables, cuya producción utiliza recursos que
son abundantes en nuestras economías. Más aún,
el nivel del tipo de cambio real congruente con
las estrategias de superávit comercial, como las
que deben imponerse los países de la región, es
superior al nivel real compatible con el equilibrio
de la balanza comercial.
l'a n to la restitución de cierto grado de equi
dad como la promoción del cambio estructural

suponen la recomposición de la capacidad finan
ciera y operativa del Estado. La limitación del
peso de la deuda externa constituye un prim er
paso. Pero la solución de fondo requiere la apli
cación de reformas tributarias y la reestructura
ción y racionalización del gasto público.
La recuperación de esa capacidad financiera
y operativa es indispensable para que el Estado
atienda, por la vía asistendal, los problemas más
urgentes de inequidad y pobreza, Pero, sobre
todo, debe reestructurar sus gastos a fin de confi
gurar mecanismos perm anentes y progresivos de
redistribución de los ingresos.
Con todo, quizá el desaf ío mayor que encara
el Estado en nuestros países sea realizar las inver
siones (en infraestructura, formación de recur
sos humanos, y generación de capacidades tecno
lógicas locales) necesarias para prom over y posi
bilitar el cambio estructural. Estas necesidades,
lejos de poder atenderse con los préstamos de
ajuste estructural actualmente ofrecidos, proba
blemente requieran varios puntos porcentuales
del producto anual y el establecimiento de apara
tos eficaces de ejecución y gestión.

VI
La reorientación del desarrollo y la equidad
Los procesos de modernización congruentes con
las tendencias tecnológicas mundiales llevan con
sigo, si se los considera en forma aislada, fuertes
elementos de diferenciación social.
Debido al papel principal del progreso técni
co y a la necesidad imperiosa de crear capacida
des tecnológicas locales, el foco estratégico se
desplaza hacia la educación, la formación de re
cursos hum anos y la capacitación. Como meta, la
elevación de los niveles de educación y de capaci
tación tecnológica de la fuerza de trabajo sólo
puede dar por resultado sociedades más com
plejas, interactivas y equitativas. Es, por otra par
te, el camino para reducir —o cuando menos,
congelar— los desniveles de productividad y de
bienestar de nuestras poblaciones con respecto a
las del m undo industrializado
Sin embargo, es previsible que en el proceso
tiendan a generarse factores de diferenciación

social. Las oportunidades de capacitación en
nuevas tecnologías y las de empleo en actividades
de alta productividad pueden expandirse menos
que la población y la fuerza de trabajo. Por otro
lado, las inversiones necesarias para elevar los
niveles de capacitación y productividad de los
estratos sumergidos pueden exceder, incluso, la
capacidad ampliada de inversión de las diversas
economías de la región. Es decir, la eventual olea
da m odernizadora puede agudizar la heteroge
neidad estructural y el subempleo.
Cabe preguntarse, entonces, si la respue.sta
estratégica de estos países a k)s desafíos del p re
sente consista en otra fase histórica de crecimien
to con dualismo y exclusión social y, sobre todo, si
ello es probable y consecuente.
Nuestra hipótesis es que tal respuesta no es
consecuente ni, a la larga, viable. La configura
ción estructural que rigió el vigoroso desarrollo
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con exclusión social de la posguerra, ha hecho
crisis. En el nuevo orden internacional, las condi
ciones del desarrollo sostenido, a partir de las
configuraciones estructurales imperantes en la
región, involucran procesos que pueden consti
tuir la base de una mayor equidad social. Ellos
tienen que ver con las nuevas bases del dinamis
mo económico y con el papel principal del pro
greso tècnici) y la incorporación de conocimien
tos en la producción.
El patrón de crecimiento desarrollado hasta
el estallido de la crisis, caracterizado por la hete
rogeneidad estructural, ha tendido a ser inequi
tativo y excluyeme en términos de bienestar. Es
quematizando quizá hasta el borde de la exagera
ción, ello fue consecuencia de: i) la insuficiente
intensidad de conocimiento de la producción
global; ii) la alta densidad de capital físico (y, por
tanto, de conocimiento incorporado) de la ex
pansión de las actividades modernas; iii) la insu
ficiente articulación productiva entre estas activi
dades y las tradicionales o de baja productividad,
y iv) el peso estratégico insuficiente del consumo
de las grandes masas {aspecto clave del grado de
articulación social del desarrollo).
Los nuevos patrones de crecimiento deberán
caracterizarse, según se señaló, por el desplaza
miento de las fuentes primarias del dinamismo
desde el consumo y el mercado internos, hacia la
inversión y la exportación; por la diversificación
de las exportaciones de m anera que abarquen
rubros con mayor contenido de conocimiento;
por la reinserción en el comercio internacional
sobre la base de una mayor competitividad siste
mica, lo que requiere una mayor articulación
productiva; y por la transformación, en fin, de la
estructura productiva en el sentido de una mayor
densidad relativa de conocimiento de todo tipo.
hales patrones ofrecen oportunidades de ar
ticulación productiva y social capaces de sentar
las bases dinámicas de sociedades más equitati
vas. Por lo prí)nto, cabe destacar el papel protagónico que pasaría a desem peñar el conocimien
to y, en particular, el amplísimo campo que se
abriría para la incorporación a los procesos pro
ductivos de conocimiento no incorporado al ca
pital físico.
Ciertas características propias del conoci
miento pueden contribuir a m ejorar las estructu
ras distributivas. El conocimiento económico tie
ne una dimensión de bien público, por lo que
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sólo una parte de sus beneficios puede ser inter
nalizada por sus autores. Ello explica que la pro
ducción privada de conocimiento sea subóptima
y que su producción socialmente óptima requie
ra la intervención del Estado (Mujica y Marshall,
1989). Pero también implica que su apropiación
pueda ser menos concentrada que su produc
ción. Esta es, a su vez, intensiva en conocimiento,
lo que refuerza el proceso de generación de externalidades dinámicas en el curso del crecimien
to. Tales características se hallan, por otra parte,
en la base de la difusión del progreso técnico y
proporcionan la oportunidad de aum entar la ar
ticulación productiva, que a su vez supone la
ampliación de las actividades m odernas —y de
los ingresos que éstas generan— o la moderniza
ción de actividades de baja productividad.
En el plano de la inversión, esas transform a
ciones deberían traducirse en un cambio de com
posición en favor de las inversiones en capital
hum ano y en la creación de capacidades tecnoló
gicas locales. Y dentro del conjunto de las inver
siones de capital físico, en un desplazamiento
hacia las de mayor conocimiento incorporado o
de mayor complementariedad con las nuevas ha
bilidades de la fuerza de trabajo o las nuevas
formas organizativas.
Por último, la disminución del papel dinám i
ca del consumo de los estratos más pudientes
podría traer consigo el debilitamiento de este
principio de exclusión implícito en el desarrollo
de posguerra y su reemplazo por un principio de
articulación social. Ello ocurrirá en la medida en
que sea parcialmente sustituido por consumo po
pular o modalidades de consumo colectivo, que
satisfagan —aunque sea en parte— las necesida
des básicas de la población mediante bienes y
servicios de características más modernas.
Así, las transformaciones productivas nece
sarias para reorientar el desarrollo pueden indu
cir una mayor generación, directa o indirecta, de
empleo por unidad de inversión, en la medida en
que la estructura productiva cambie hacia activi
dades que incorporen mayor cantidad de conoci
miento y de valor agregado locales y en que au
mente la articulación interna. Ello es congruente,
por otro lado, con la necesidad de elevar la pro
ductividad del capital.
Sin embargo, la posibilidad de que la mayor
productividad del capital se traduzca en una es

DESARROLLO, CRISIS Y EQUIDAD / O.

27

Altimir

tructura de rem uneraciones más equitativa de
pende, en buena medida, del grado de difusión
del progreso técnico y de las inversiones renta
bles (ampliación de los segmentos de pequeños
empresarios m odernos y de profesionales inde
pendientes). Está supeditada, además, a que los
mayores niveles de rentabilidad privada no sean
íntegram ente apropiados por los inversionistas,
sino compartidos a través de mejores salarios,
esquemas de capitalización participativa y mayo
res impuestos.
La revolución tecnológica en curso propor
ciona, a la vez, elementos desquiciadores y opor
tunidades para apoyar un desarrollo articulado y
equitativo. Los procesos de modernización basa
dos en las nuevas tecnologías pueden, indistinta
mente, agudizar la desarticulación social y los
rasgos de exclusión del estilo prevaleciente, o
bien constituirse en vehículo de nuevas modali
dades de satisfacción de las necesidades sociales,
de articulación productiva y de participación.
Lo prim ero podría resultar del trasplante
puram ente imitativo de patrones de consumo,
soluciones técnicas y patrones organizativos que
se vayan desarrollando en los países avanzados.
Pero las tecnologías de información y las nuevas
biotecnologías ofrecen también la oportunidad
de establecer sistemas y desarrollar productos
que satisfagan, en form a imaginativa y a costos
reducidos, necesidades largamente postergadas,
de manera de extender el acceso a la m odernidad
y a sus frutos a los más diversos estratos de la
población. Ofrecen, en particular, la posibilidad

de proveer amplias oportunidades de educación
adecuada y de capacitación. Esto último rep re
senta un factor clave para conciliar el imperativo
de disponer de mano de obra con las capacidades
tecnológicas requeridas por los procesos de mo
dernización y el de lograr estructuras distributi
vas más equitativas, así como el acceso efectivo de
toda la población a la m odernidad.
En qué medida el aprovechamiento de estas
oportunidades sería suficiente, en horizontes
históricos razonables, para la absorción progresi
va de los ingentes bolsones de subempleo, hin
chados por la crisis, es una cuestión abierta al
debate. La superación del desarrollo desiguala
dor requiere no sólo la expansión de los sectores
m odernos, sino también la elevación progresiva
de la productividad de amplios estratos, urbanos
y rurales, hoy subutilizados. La capacitación de la
fuerza de trabajo, la articulación productiva y la
proliferación de pequeñas empresas m odernas
constituyen las vías principales por las que tal
proceso puede transitar. Las fuerzas motrices del
mercado y de la acción estatal deben combinarse
para hacer confluir en ese proceso las inversiones
en capital hum ano, en capital físico y en tecnolo
gía, así como el aprendizaje económico reque
rido.
El factor clave, sin embargo, para que la com
binación de todos estos elementos se traduzca
efectivamente en aumentos de productividad de
todos los factores, en todos los sectores o segmen
tos del sistema económico, es la sinergia de pro
cesos de desarrollo equitativo con creciente ar
ticulación social.

VII

Conclusión
Los países de América Latina enfrentan hoy una
encrucijada histórica, de proyecciones equiva
lentes a las de las crisis de los años treinta y
cuarenta, que desem bocaron en el desarrollo la
tinoamericano de posguerra. Los de.safíos son
enormes. La reinserción dinámica de las econo
mías latinoamericanas en la economía interna
cional exige procesos de modernización y la ace
leración y difusión del progreso técnico, en gra
dos cuya viabilidad no está asegurada, mucho
menos ante la exigencia de transferir recursos

netos al m undo desarrollado y la perspectiva de
procesos de ajuste endémico.
Por lo pronto, se requiere que las políticas
incorporen la necesidad de un ajuste perm anen
te a circunstancias externas e internas cambian
tes e incluyan elementos estables de promoción
del cambio estructural y de resguardo de la equi
dad. Yendo más al fondo del problema, si se
pretende asegurar un futuro más promisorio pa
ra las poblaciones de la región, no basta con la
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sola reanudación del crecimiento; se impone la
reorientación del desarrollo hacia un estilo más
equitativo, con elementos estructurales que con
viertan las perturbaciones de los procesos de mo
dernización en una sinergia integradora. En este

1990

plano, las tentaciones contrapuestas del pesimis
mo y del optimismo, son difíciles de apreciar. Las
utopías deben ser contrastadas con los márgenes
de factibilidad, pero no por ello pueden dejar de
ser el arco que tensa la acción.
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Políticas
macroeconómicas ;
en busca de una
síntesis
D a n i e l M . S c h y d lo w s k y *

F.ii este artículo se analiza la evolución de tas concep
ciones macroeconómicas predominantes en America
Latina desde los años cincuenta hasta el presente. Dos
concepciones principales-—el estructuralisino y el mo
netarismo— han sostenido un largo contrajjunto en el
período examinado. El autor analiza los argumentos
principales de anrbas corrientes y evalúa su impacto en
el diseño de las políticas inacroeconómicasen las di\ ersas etapas del desarrollo regional.
Hacia 1985 hizo su aparición un nuevo pragma
tismo. cuvas bases analíticas se exatninan con deten
ción. El autor concim e que esta orientación pragmáti
ca requiere un afinamiento considerable, tanto en lo
referido al costo económico y social de las políticas
como a la necesidad de superar las dii’erencias sectoria
les gracias al crecimiento económict).

*Profesor del Departamemo de Economía de la Lóii\ersidad de Boston.

Introducción
Ha sido frustrante la experiencia macroeconómica latinoamericana de los últimos años. L í ) s
experimentos heterodoxos de Argentina, Brasil,
Perú y Venezuela han fracasado; con la estabili
zación ortodoxa en Boiivia se ha logrado estabili
zar los precios pero hay falta de crecimiento, en
tanto que en México todavía están por verse los
resultados ulteriores de las políticas semiortodoxas. (jhile viene creciendo sostenidamente con
baja inflación, pero su ingreso per cápita es ape
nas 3% mayor que el de 1980 y sólo 12% mayor
que el de 1970. Si Chile fuera el ejemplo para
América Latina en su conjunto, cabría concluir
que hay una espera de entre 10 y 20 años antes de
que se k)gre una mejora de los ingresos. Costa
Rica podría ofrecer una esperanza: fue muy ha
lagador su desem peño en materia de inflación y
crecimiento en 1986-1987. Sin embargo, pese al
extraordinario acceso de este país a la ayuda ex
terna, en 1988 la inflación fue mucho mayor y el
crecimiento casi nulo. Además, .si se hiciera el
intento de aplicar la experiencia de Costa Rica a
nivel hemisférico, su recepción de 80 dólares per
cápita anuales de capital .se traduciría m u ta tis m u ta n d is , en 33 000 millones de dólares anuales de
entradas de capital, meta claramente imposible.
La esperanza de lograr una mejor situación
macroeconómica en América Latina debe cifrar
se en el aprendizaje continuo, por parte de los
autores de la política económica, tanto de la ex
periencia del pasado como de las nuevas formas
de percibir el funcionamiento de las economías
latinoamericanas. A fortunadam ente, en el he
misferio nunca ha faltado el debate sobre política
macroeconómica; más aún, a mediados de los
años ochenta pareció por un breve período que
se estaba logrando consenso sobre una política
m acroeconóm ica latinoam ericana pragmática.
Que se concrete o no ese consenso está aún por
verse. En el ínterin es útil pasar revista al flujo y
reflujo del debate desde la segunda guerra m un
dial, para poder ubicarlo en el presente.*

’Las secciones ! y ii se basan en Schydlowsky, D.M.
(1985), “In te rd e p e n d e n t d e v elo p m en t”, H a rv a rd In te m a tio m l Review, noviem bre d e 1985.
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I
Punto y contrapunto desde el decenio de 1950
al de 1980
En los años cincuenta y comienzos de los sesenta
se dio entre los estructuralistas y los monetaristas
lo que se convirtió en un debate clásico en m ate
ria de economía. Los estructuralistas, basándose
sobre todo en la experiencia del Cono Sur (Ar
gentina, Chile, Uruguay), sostenían que el proce
so de desarrollo traía consigi) inexorablemente
inflación y problemas de balance de pagos, los
que eran en esencia síntomas de crecimiento.
Para la inflación m ediante la contracción m one
taria significaría frenar el crecimiento sin elimi
nar las causas de la inflación. Por otra parte,
resolver los problemas de balance de pagos deva
luando sería inútil, pues las elasticidades-precio
atinentes son demasiado bajas para hacer efecti
va la devaluación. La inflación y los problemas de
balance de pagos desaparecerían con el tiempo a
consecuencia del propio proceso de desarrollo,
lo que a la pí)stre reequilibraría la economía.
Entre tanto, la inflación podría ser reprimida
parcialm ente m ediante el control de precios, pe
ro en el fondo habría que acostumbrarse a vivir
con ella. El problem a de balance de pagos podría
resolverse mejor con aranceles y controles cuan
titativos, los cuales a su vez llevarían a un creci
miento por sustitución de importaciones, con lo
que aquel desaparecería gradualm ente. Según
este punto de vista, los precios cumplirían tan
sólo una función distributiva, pues su papel de
asignación de recursos estaría limitado por elasti
cidades-precio bajas, monopolios, oligopolios y
otras características institucionales que hacen
f uncionar los mercados de manera muy distinta a
los supuestos de la competencia perfecta.
Los monetaristas por su parte, basándose en
la teoría económica aceptada y viendo el m undo
desde la perspectiva de la sede del Fondo Mone
tario Internacional en W ashington, sostenían
que si no hubiera exceso de dem anda no habría
inflación ni problemas de balance de pagos. El
exceso de dem anda era causado por el gasto ex
cesivo del gobierno y por políticas monetarias
holgadas. Así, lo esencial era la disciplina fiscal; el
gasto del gobierno debía reducirse, la maquinita
emisora, pararse y, si fuera necesario, la moneda

devaluarse para restablecer su verdadera pari
dad internacional.
Se notará que la concepción monetarista es
más globalista, menos específica en relación con
la situación institucional existente y por ende más
generalizadora.
Hacia el final de los años sesenta y principios
de los setenta, el monetarismo había ganado la
batalla intelectual por el control de la política
macroeconómica. El nivel técnico de los econo
mistas de gobierno se elevaba continuam ente y
con ello la influencia de la teoría económica tra
dicional. Por otro lado, el estructuralismo no ha
bía sido capaz de presentar una argumentación
intelectual suficientemente integrada y sólida. Al
mismo tiempo, los bancos centrales adquirían
mayor influencia frente a los organismos de pla
nificación, que habían florecido anteriorm ente
con el apoyo de la Alianza para el Progreso. Sin
embargo, mientras el monetarismo estaba ga
nando el debate intelectual por la política ma
croeconómica, el estructuralismo se apoderó de
la política de desarrollo: la industrialización por
sustitución de importaciones se generalizó en to
do el continente.
Fundam entalm ente, la industrialización por
sustitución de importaciones (isi) promueve la
fabricación local del mayor núm ero posible de
los bienes que el país importa. Ello implica la
violación deliberada de la ventaja comparativa
estática, a base de conceptos dinámicos como eco
nomías incipientes, industrias nacientes, apren
der haciendo, externalidades, etc. Además, esa
política es asimétrica en relación con el creci
miento industrial, pues si bien estimula la indus
tria en la medida en que ésta abastece la dem anda
interna, no incluye incentivos comparables para
la producción dedicada a la exportación. La in
dustrialización hacia adentro se apoya en arance
les y restricciones cuantitativas que constituyen
un sistema de [a c to de tasas de cambio múltiples.
Los trabajadores del sector industrial participan
de los beneficios de la industrialización por efec
to del alza de salarios, sea por el crecimiento del
sindicalismo o m ediante la presión política y la
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acción legislativa en relación con los salarios mí
nimos y las prestaciones sociales. Ello trae consi
go una mayor migración hacia las ciudades y, al
no poder absorber la industria a estos nuevos
contingentes, aparece el llamado sector infor
mal, que hace que los mercados resulten monopolístamente competitivos mientras que los sala
rios se determ inan de m anera creciente por mo
dalidades no competitivas a base de trabajo e
ingreso compartidos. La política de inversiones
fomenta la acumulación de bienes de capital en la
industria. Sin embargo, no existe preocupación
por el nivel de utilización del acervo real de capi
tales. De hecho, los precios relativos de la maqui
naria y de la m ano de obra, la estructura del
sistema impositivo, las reglas de depreciación, las
Ucencias de importación y las inclinaciones natu
rales de los empresarios interactúan para gene
rar niveles muy im portantes de subutilización de
la capacidad productiva.
Con la isj, la industria crece rápidamente,
muy por encima de las tasas de crecimiento de los
sectores primarios. Pero como requiere materias
primas importadas en tanto que vende al merca
do interno, acaba siendo un sector usuario de
divisas. Las divisas sólo son generadas por los
sectores primarios. El patrón de crecimiento se
caracteriza, entonces, por un crecimiento mucho
más rápido del sector dem andante de divisas que
de los proveedores de ellas. Como resultado, se
produce crisis en el balance de pagos por efecto
del crecimiento de la capacidad productora de
los sectores que esta política promueve. Una propí)rción demasiado grande de los ahorros del
país va al sector industrial consumidor de divisas
y una demasiado pequeña a los sectores prim a
rios proveedores de divisas. Ese desequilibrio en
la di.stribución del capital implica que la utiliza
ción plena del trabajo y del capital existentes
(equilibrio interno) es incompatible con el equili
brio del balance de pagos (equilibrio externo).
C uando la política de crecimiento inspirada
por el estructuralismo producía problemas de
balance de pagos, la tecnocracia monetarista res
pondía de la única m anera que conocía: deva
luando la m oneda y deflacionando la economía.
La parte de deflación generalm ente funcionaba.
Pero los ajustes de precios mediante los cuales la
devaluación tendría que reequilibrar la econo
mía, generalm ente no surtían el efecto deseado
pues la política de isi había logrado reducir con
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siderablemente las elasticidades y dism inuir la
flexibilidad del sistema económico. Siendo la de
flación el instrum ento principal de la política
macroeconóm ica, el desequilibrio subyacente
producido por la distribución inadecuada del
acervo de capital entre los sectores productores y
consumidores de divisas no era afectado. Los
síntomas de este desequilibrio eran, más bien,
reprimidos tem poralm ente mientras duraba la
deflación. Apenas se reflacionaba aparecían los
mismos problemas a muy corto plazo: los argen
tinos denom inaron a esto la economía de stop~go.
La frustración generada por los ciclos sucesi
vos de s to p -g o combinados con el impacto de la
prim era crisis petrolera y algunos experimentos
particularm ente ineptos de políticas macroeconómicas populistas (por ejemplo Perón II, Allen
de), ayudó a introducir una nueva concepción
macroeconómica acompañada de un nuevo ins
trum ento macroeconómico. Este fue el nuevo
monetarismo, que básicamente aceptaba el argu
m ento estructuralista de un desequilibrio funda
mental en la estructura productiva, pero preten
día poner las cosas en orden de una vez por todas
a fin de que los mercados pudieran funcionar en
el futuro de la m anera debida. Era necesario
“poner los precios en su sitio” mediante una
apertura de las economías a las importaciones. El
nivel de los precios internos sería controlado su
tilmente por los exportadores del Asia oriental
gracias a la ley del precio único (los precios inter
nos no pueden divergir de los topes impuestos
por la competencia de las importaciones). La efi
ciencia económica interna se lograría gracias a los
“vientos de competencia” que también soplarían
desde el Asia oriental. Para lograr este objetivo,
la tasa de cambio sería m anejada de m anera
apropiada, mientras cualquier problema transi
torio que esta política pudiera causar en el balan
ce de pagos sería enfrentado con el nuevo instru
mento de política: el ingreso de capitales. Así, las
economías además de abrirse al comercio de im
portación, lo harían al ingreso de capitales priva
dos. Se estimularía la elevación de las tasas de
interés hasta niveles suficientemente altos como
para atraer al capital mundial en la magnitud
necesaria; la cantidad que ingresaría sería auto
máticamente la apropiada en virtud del funcio
namiento del libre mercado.
La nueva moda apareció prim ero —como
suele suceder con las políticas económicas de
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América Latina— en el Cono Sur, durante el
segundo quinquenio de los años setenta. Si bien
en su hábitat original el nuevo m onetarismo
coincidió con un vuelco político hacia el autorita
rismo, la m oda se extendió a otros países con
otros climas políticos, como Costa Rica, Colombia
y Venezuela.
La realidad no fue muy benévola con esta
política. La competencia de las importaciones no
funcionó como debía. Para comenzar, se apren
dió que im portar es un negocio que exige conoci
miento previo y conexiones comerciales. Así, en
muchos casos, los prim eros importadores fueron
las mismas empresas que comercializaban pro
ductos nacionales similares. Esto significó que 1í ) s
m ercados no eran competitivos. Aunado al valor
de novedad de las importaciones, muy pronto
quedó en claro que los precios de estas compras
en el exterior no ponían un tope a los precios
internos, sino que más bien, los costos internos
fijaban a aquéllos su límite inferior. Cuando estos
monopolios im portadores comenzaron a desmo
ronarse, el péndulo osciló hada el otro lado. La
novedad de tener bienes importados se populari
zó y se propagó cí)mo el fuego en un reguero de
pólvora y, en consecuencia, la dem anda se des
plazó masivamente de los bienes producidos in
ternam ente a los bienes importados.
Los productores internos intentaron sortear
la pérdida de mercados endeudándose. Con la
apertura de los mercados de capital, los présta
mos fueron fáciles de conseguir y las tasas de
interés sobre estas deudas no fueron muy altas al
comienzo. Parte del nuevo monetarismo implica
ba fijar el tipo de cambio o devaluarlo más lenta
m ente que la tasa interna de inflación, ya que de
otra m anera los precios mundiales no habrían
tenido un efecto antiinñacionario. Como resulta
do, las altas tasas de interés en dólares significa
ron tasas de interés bajas o negativas en moneda
local.
Los consumidores también se endeudaron
masivamente, pues la liberalizadón financiera
brindó a muchos acceso al crédito por primera
vez. El interés que debían pagar era secundario
com parado con su incapacidad previa de conse
guir préstam o alguno (o sea, una tasa de interés
infinitam ente alta); así, las tasas exigidas pare
cían razonables, sobre todo cuando permitían
adquirir los muy deseados bienes importados. De
esta m anera el flujo de capital extranjero generó
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un auge de las importaciones. Los vientos de la
competencia se habían convertido en un huracán
que llevó una parte im portante del sector indus
trial a la bancarrota. Al mismo tiempo, se infló un
enorm e globo de deuda externa que tenía que
estallar en algún momento.
La deuda externa que resultó del nuevo mo
netarismo se sumó a la acumulada por causa
tanto de los déficit petroleros como del boom del
petróleo (pues importadores y exportadores de
petróleo se habían endeudado considerablemen
te). Cuando las tasas de interés subieron al princi
pio de los años ochenta, el globo reventó. La crisis
de la deuda latinoamericana había estallado.
En medio de los esfuerzos por contener los
efectos de la deuda, el nuevo monetarismo fue
abandonado en gran parte. La mayoría de los
gobiernos volvieron al antiguo monetarismo bajo
la supervisión del Fondo Monetario Internacio
nal: los tipos de cambio fueron devaluados, el
gasto fiscal fue recortado, el crédito restringido y
las tasas de interés elevadas. El producto nacional
bruto cayó en muchos países del hemisferio: en
Argentina, en 11% entre 1980 y 1982; en Chile,
en 15% entre 1981 y 1983; en el Perú, en 12%
sólo en 1983. El producto industrial mostró aun
mayores caídas, sobre todo en Brasil, Chile, Mé
xico y Perú. La inflación no cayó junto con la
producción, como había predicho el antiguo mo
netarismo; al contrario, se aceleró considerable
mente. En Argentina alcanzó 344% con tenden
cia al alza, en 1983; en Chile subió de 9% a 23%;
y, en el Perú de 73% a 125%. Por otro lado, el
desempleo abierto pasó a dos dígitos, mientras
que el subempleo superó el 25% de la fuerza
laboral. El único resultado positivo de esta encar
nación del antiguo monetarismo fue la mejora de
la balanza comercial ocasionada pí>r la depre
sión.
Una serie de elementos parecen haberse
combinado para aniquilar al nuevo monetaris
mo. Los salarios nominales parecieron haber rea
firmado su indización fundam ental con el nivel
de precios, aunque los salarios reales sufrieron
cierta disminución. Por su parte, las utilidades
m antuvieron sus niveles compensando con sus
márgenes cualquier caída en el volumen de ven
tas. Los precios relativos comenzaron nuevamen
te a desviarse de los precios mundiales, y, gracias
a un nuevo proteccionismo, se acercaron a sus
niveles tradicionales. Las f uerzas sociales funda
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mentales que determ inaban la distribución del
ingreso y que habían sido reprim idas durante el
período de las políticas del nuevo monetarismo
se reafirm aron. C uando el gobierno, siguiendo
las políticas del antiguo monetarismo, adminis
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traba un rem edio violento a los precios, como la
eliminación de subsidios o la devaluación, todo lo
que conseguía era acelerar la inflación; las rigide
ces estructurales se habían solidificado y, tenían
más fuerza que nunca.

II

El nuevo pragmatismo alrededor de 1985
El colapso del nuevo monetarisnu) desembocó en
la aparición simultánea, en diferentes lugares de
América Latina, de un tipo de manejo macroeconómico en que se intentaba combinar, en un
apaream iento pragmático, elementos de las teo
rías anteriores con las lecciones que surgían de la
experiencia vivida.
Se tom ó del estructuralism o el reconoci
miento de la importancia de la historia, así como
de las instituciones y de la estructura del acervo
de capitales y de la producción. A diferencia del
nuevo monetarismo no se consideraban estas es
tructuras como ilegítimas y sólo merecedoras del
abandono. Más bien, se declaraban legítimas y se
intentaba hacerlas form ar parte de la evolución
hacia un futuro mejor. La característica de estas
políticas era el pragmatismo; su meta, maximizar
el logro de lo posible.
En cuanto al sector real, el nuevo pragm atis
mo comenzaba por reconocer que la tensión so
cial punto menos que intolerable que generaban
las políticas recesivas del antiguo y del nuevo
m onetarismo resultaba innecesaria, ya que ha
biendo mano de obra y capitales no utilizados en
la economía, tanto la producción como el ingreso
podrían ser mucho mayores. Sin embargo, la
movilización de factores desocupados también
exigía el uso de divisas. Por lo tanto, para lograr
una adecuada política macroeconómica de acti
vación era preciso tom ar en cuenta las distintas
necesidades de importación, lo que implicaba
adoptar una política de protección selectiva y
en trar a una nueva era de sustitución de las im
portaciones.
Al mismo tiempo, sin embargo, y tomando
en cuenta la experiencia histórica, el nuevo prag
matismo ponía el acento en la promoción de las
exportaciones no tradicionales y trataba de con

vertir la capacidad instalada y la fuerza de trabajo
industrial en ingreso de divisas por concepto de
exportación de bienes industriales. Como el ex
ceso de capacidad estaba distribuido desigual
m ente en toda la economía, y los costos de pro
ducción no eran de ninguna m anera uniformes,
la política de exportación no podía ser menos
selectiva que la política de sustitución de im por
taciones. El resultado obligado era un sistema
arancelario-cambiario que combinaba de m ane
ra coherente una o más tasas de cambio, arance
les de importación, e impuestos y subsidios a las
exportaciones.
La gravedad de la situación de la deuda sub
rayaba aún más para el nuevo pragmatismo la
importancia de ahorrar y generar eficientem en
te la mayor cantidad de diviáas que fuera posible.
Sin embargo, el concepto de eficiencia debía en
tenderse en térm inos macroeconómicos, o sea, a
base de precios sociales y no de precios de m er
cado.
Para el control de la inflación, el nuevo prag
matismo tomaba en consideración que la rem u
neración de los factores se forma en mercados
que no reflejan una competencia perfecta. La
existencia de un amplio sector informal en la
economía se tomó como indicio de que los niveles
de ingreso de los trabajadores se form aban por
un mecanismo que respetaba la necesidad de
com partir la pobreza. Esa situación implicaba, en
el mejor de los casos , ingresos del trabajo d eter
m inados por com petencia m onopolista en el
mercado (informal) de productos. Se reconocía
que en los salarios del sector formal influían tan
to la legislación como los acuerdos entre sindica
tos y empresas. Tam poco se determ inaban de
m anera competitiva. A su vez, la naturaleza olÍgopólica y de competencia monopolista de los
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mercados de bienes permitía la fijación de már
genes de utilidad y la obtención de ganancias no
competitivos con la inversión en la mayoría de las
actividades no agrícolas. Estas características te
nían dos consecuencias importantes. Por un la
do, la existencia de precios e ingresos administra
dos proporcionaba una base en la cual apoyar la
política de precios e ingresos, incluso con la con
gelación temporal de salarios y precios, así como
con modificaciones compensadas de salarios no
minales y tipos de interés. La segunda derivación
importante se refiere a la evaluación de la efi
ciencia productiva. Como no se determina com
petitivamente el ingreso de los factores, la renta
bilidad privada de la producción no es ya una
buena medida de la eficiencia económica nacio
nal. Esta debe medirse a precios sociales (llama
dos también precios sombra). De ahí se infiere
que las políticas impositiva y comercial debieran
articularse de manera tal de equiparar la rentabi
lidad privada con el beneficio económico nacio
nal. Con ello se establecería una base racional
para el régimen selectivo de importaciones y ex
portaciones.
El nuevo pragmatismo reconoció también
que la reacción a las políticas económicas variaría
entre los sectores, en parte, por falta de unifor
midad de las cí)ndiciones subyacentes (por ejem
plo, algunos sectores tendrían mucha capacidad
instalada y otros no). Otras diferencias resulta
rían de la distribución de los agentes económicos
de decisión entre los sectores (algunos sectores
serían oligopolios formados por un puñado de
empresas mientras que otros serían relativamen
te competitiví)s). Como fuera, la nueva política
intentaba estructurar la política macroeconómica para sacar provecho de estas diferencias, dise
ñando la política económica a propósito y bus
cando los sectores con mayor elasticidad de reac
ción.
Finalmente, el nuevo pragmatismo tenía una
visión mucho más refinada de las expectativas.
En vez de suponer que los agentes económicos
extrapolaban directamente del pasado (expecta
tivas de adaptación) o que verdaderamente sa
bían cómo funcionaba el sistema económico o
por lo menos actuaban como si lo supieran (ex
pectativas racionales), el nuevo pragmatismo co
menzaba por reconocer que los agentes económi
cos claves eran relativamente pocos y que sus
expectativas (y acciones) podían ser afectadas crí
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ticamente al hacerlos partícipes en lá aplicación
de la política económica. La vieja técnica de la
banca central de “persuasión moral” se combina
ba con los principios de la planificación indicativa
para crear un instrumento de política de apoyo a
las medidas de estabilización de corto plazo.
El nuevo pragmatismo fue la fuente intelec
tual de las políticas de estabilización del Brasil
(Plan Cruzado), Argentina (Plan Austral), Perú,
Venezuela y México; sin embargo, en ninguno
de estos países se adoptó el conjunto completo
del nuevo pragmatismo. El elemento más usado
fue la política de precios y salarios, que variaba
desde congelamiento total (por acuerdo o por
decreto), hasta un alza regulada. La parte menos
aplicada fue la promoción de exportaciones con
ducentes a la reactivación. Sin embargo, sin un
rápido crecimiento de las exportaciones, la falta
de divisas no podía sino limitar el nivel de activi
dad. A su vez, sin un crecimiento del producto
nacional bruto, las políticas de ingreso iban for
zosamente a estar sujetas a excesivas tensiones
distribuitivas. Los autores de la política económi
ca de todo el hemisferio advirtieron el problema
y lo enfrentaron gastando reservas internaciona
les (Brasil), limitando los pagos de la deuda y
acumulando intereses (Brasil, Perú, Argentina) o
con repetidas renegociaciones de la deuda exter
na (Brasil, Argentina, México, Venezuela). Sin
embargo, todas estas medidas sólo dieron por
resultado un alivio muy temporal al problema de
la escasez de divisas.
Reconocer la diferenciación sectorial de cos
tos, de estructuras de mercado y de control no
llegó a ser una política general. Brasil, Venezuela
y el Perú adoptaron los sistemas más diferencia
dos de restricción comercial. Los de Venezuela y
el Perú se empantanaron rápidamente ante la
presión conjunta de la escasez de divisas y de
amplios diferenciales (que hacían mucho más
irresistible la corrupción), mientras que el del
Brasil sobrevivió, gracias, en gran medida, a estar
establecido más sólidamente y durante un perío
do más largo.
Más aún, el nuevo pragmatismo no definió
una posición clara respecto de las finanzas públi
cas, frente al conceptí) general de que la reactiva
ción supondría ganancias fiscales que podrían
emplearse para cubrir un déficit preexistente o
para ampliar el gasto fiscal para fines útiles. Sin
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embargo, con la reactivación obstaculizada por la
carencia de divisas, los riesgos inherentes al défi
cit fiscal se hicieron mucho mayores.
El fracaso de las políticas de estabilización
heterodoxas de Brasil, Argentina y Perú dio al
nuevo pragmatismo mala reputación e hizo año
rar el mundo sencillo del antiguo monetarismo.
Sin embargo, algunas partes importantes del
pensamiento del nuevo pragmatismo se habían
convertido en la filosofía consagrada, como se
aprecia al advertir la presencia de elementos he
terodoxos en el plan de estabilización del Presi
dente Meneni. Además, también había amplio
consenso sobre la interpretación de la experien
cia del nuevo pragmatismo en cuanto al fracaso
de los sistemas de control administrativo. Junto
con el déficit fiscal, ese fracaso acabó por infun
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dir la convicción generalizada de que el Estado
era muy mal administrador, incapaz de cumplir
sino las funciones más elementales. En contraste,
Bolivia ofrecía un ejemplo luminoso; a la estabili
zación de precios había acompañado la simplifi
cación de los impuestos, el desmantelamiento
masivo de las empresas públicas, la instalación de
mercados libres, la reducción de los aranceles de
importación y la elevación de las tasas de interés
en términos reales. El Estado boliviano se vio
reducido en tamaño en un intento por preparar
el terrení) para el crecimiento, México siguió el
ejemplo y aplicó muchas políticas similares. Pero
las dudas perduran: Bolivia aparentemente lo
gró estabilizar, pero también se estancó^; en Mé
xico, entre tanto, ni siquiera la estabilidad de los
precií)s está asegurada.

III
Punto y contrapunto alrededor de 1990:
retrospectiva y prospectiva
En los últimos 40 años ha habido tensión conti
nua entre las exigencias de política que se origi
nan por el lado real de la economía, segmentada
sectorialmente y diferenciada en cuanto a costos
de producción, estructura del mercado, mecanis
mos de ajuste del mercado, distribución del in
greso y elasticidades de respuesta, y los requisitos
de una política rnacioeconómica unificada y eje
cutable. A lo largo de los cuatro decenios, la
política ha oscilado de un extremo a otro, con los
vaivenes de la moda intelectual, alternando el
entusiasmo y la desilusión con las soluciones apa
rentemente fáciles.
Ha sido una constante en los ciclos políticos
del hemisferio un ir y venir entre dar preferencia
a la diferenciación sectorial y adoptar una políti
ca macroeconómica no diferenciada pero ejecu
table. El estructuralismo (léase reconocimiento
de diferenciación sectorial) batalló c:ontra el anti
guo monetarismo (léase simpleza a nivel agrega
do). El segundo ganó por puntos, perii el prime
ro tuvo un impacto duradero en el panorama
económico de la región. El resultado fue el nuevo
monetarismo, conocedor de las necesidades sec
toriales, pero dedicado a erradicarlas. El colapso

del nuevo monetarismo restableció brevemente
la hegemonía del antiguo monetarismo, pero no
por mucho tiempo. Apareció el nuevo pragma
tismo que trató de dar legitimidad a la diferencia
ción sectorial en una concepción macroeconómi
ca coherente. No obstante, el manejo de una
política económica altamente diferenciada
—aunque estuviera basada en conceptos sofisti
cados— rebasó la capacidad administrativa de los
gobiernos latinoamericanos. De ahí que el pén
dulo haya vuelto recientemente hacia los meca
nismos automáticos, o sea hacia el uso del libre
mercado, en materia microeconómica y hacia
una versión del antiguo monetarismo combinada
con el ingreso de capitales oficiales, a nivel macroeconómico.
Ya no se puede negar el quiebre del panora-

‘“^Las estim aciones oficiales del p n b indican u n crecim ien
to del 2,8% p a ra 1988, o sea a p ro x im ad a m en te igual at creci
m iento de la población. Sin em bargo, los bien inform ados
m antienen que todo lo q u e ha sucedido es q u e las estadLsticas
a h o ra registran u n a gam a de actividad inform al que siem pre
ha existido; p o r lo tanto, dicen, la tasa v erd ad e ra de creci
m iento es cero.
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ma económico de América Latina, siendo la ten
dencia actual dejar de nuevo que los mercados
funcionen libremente, en la esperanza que cua
lesquiera segmentaciones que existan con ello
desaparecerán. En parte, ello representa la con
vicción de que es el gobierno mismo principal
mente el que crea las segmentaciones y distorsio
nes. Por lo tanto, apenas el gobierno cese de
interferir, desaparecerán. Mientras se gesta este
feliz resultado, el Estado debe volverse muy efi
ciente en el cumplimiento de unas pocas tareas
centrales (como la cobranza de impuestos).
No hay duda que el péndulo volverá a la
postre al extremo opuesto. A medida que sea a
todas luces evidente, después de algunos años,
que la reducción de tamaño del Estado no impli
ca que desaparezcan las diferencias fundamenta
les de la economía, porque éstas están arraigadas
en el proceso de desarrollo mismo y en el fondo
definen la etapa de desarrollo en que se encuen
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tra América Latina, la política económica se acer
cará de nuevo a una modalidad más desagrega
da. Entonces, quizá aparezca un nuevo pragma
tismo aún más pragmático, que incorpore la limi
tación en la capacidad de administrar del Estado
como piedra angular para la selección de políti
cas, que priorice con mayor claridad las áreas que
exigen la intervención del Estado, pero que no
deje abandonado el equilibrio macroeconómico.
De un pragmatismo realmente equilibrado
puede surgir una política de transición que des
carte la cirugía económica —con los costos eco
nómicos y sociales conexos que ahora se creen
inevitables— y en su lugar permita que los países
latinoamericanos evolucionen hacia una econo
mía de mercado que realmente funcione a base
de la superación de las diferencias sectoriales
gracias al crecimiento económico.
Así, punto y contrapunto habrán quedado
resueltos en una armonía final.

Una estrategia
industrial
y tecnológica
para Brasil
Jo a o

P a u lo

d o s R e ís V e llo s o *

El artículo com ienza con un breve análisis de la situa
ción de! Brasil a p a rtir de las crisis d e los años ochenta,
la q u e es co n tra stad a con las m odilicaciones recientes
del p a tró n de industrialización a nivel m undial. Se
analizan las nuevas tendencias y sus consecuencias p a 
ra la econom ía m undial e n g eneral, y p a ra los países en
desarrollo, en particulai'.
En seguida se exam ina la com petitivklad y la efi
ciencia de la in d u stria brasileña, p ara lo cual se clasifi
can las e x portaciones nacionales según su coinpetitivid a d , reconociéndose su h etero g en eid ad tecnológica y
productiva.
Las ideas básicas de la estrategia p ro p u e sta son las
d e re to m a r el proceso de m odernización, lo g ran d o un
crecim iento con redistribución y reform as; e n tra r en
u n a nueva etapa del proceso de industrialización; ob
te n e r consenso nacional sobre u n proyecto de d e sa rro 
llo; y buscar u n a m ejor inserción en la econom ía in te r
nacional.
La estrategia p ro p u e sta c o m p re n d e tres g randes
líneas de acción: e x p lo ra r las ventajas com parativas
dinám icas del país, fo rtalecer la com petitividad in te r
na y e x te rn a y llevar la lógica de la industrialización a
otros sectores, tales com o el a gropecuario, tos servicios
funcionales y la m inería. Para su explicación se d e ta 
llan diversos in stru m en to s de política pública.

^Presidente del Instituto Brasileño de Mercado de (Capita
les (iHMc) de Sao Paulo, Brasil.

La definición de una nueva estrategia industrial
y tecnológica para Brasil adquiere, en este mo
mento, especial significación. Las razones princi
pales son dos.
La primera, es que las crisis de los años
ochenta han dejado como saldo un panorama de
deterioro de la infraestructura de energía eléctri
ca, comunicaciones y transportes (principalmen
te caminos y puertos), y de desactualización tecnol(')gica en varios sectores industriales, incluso
los orientados hacia la exportación. A lo largo del
decenio no se definió una nueva estrategia indus
trial que reemplazara a la de 1974, que había
constituido una reacción a la crisis del petnMeo.
Con ello no sólo se perdió la oportunidad de
participar en el nuevo ciclo de expansión mun
dial iniciado en 1984, sino también se produjo un
atraso con relación a los países asiáticos de industrializaci()n reciente, como la República de Corea
y la provincia china de Taiwan, que han pasado a
una nueva etapa de industrialización influidas
por las nuevas tecnologías.
La segunda razón se desprende de la verda
dera revolución industrial producida en el mun
do, sobre todo en U^s últimos cinco años del dece
nio que acaba de terminar. Se ha modificado el
patrem mismo de la industrialización, por la in
fluencia vertiginosa de las altas tecnologías {high
tech). Es preciso, entonces, considerar explícita
mente los efectos de esa nueva industrialización,
tanto desde el punto de vista positivo, las nuevas
oportunidades, como desde el negativo, la limita
ción de los factores de competitividad de Brasil.

I
Las nuevas tendencias
mundiales y sus
consecuencias
La actual situación de la competencia internacio
nal muestra algunas corrientes de transforma
ción importantes. Entre ellas,
a)
se está modificando rápidamente el patrón
de industrialización, que hasta los años setenta
siguió la huella de los complejos metalmecánico y
químico. El nuevo patrón de desarrollo, como se
sabe, se encuentra estrechamente condicionado
por las nuevas tecnologías: la microelectrónica, la
informática, las telecomunicaciones, la automati-
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zación, los nuevos materiales, el láser, la biotec
te, con los países de la Asociación de Naciones del
nología, las fuentes renovables de energía.
Asia Sudoriental (a s e a n ).
d ales tecnologías tienen un nùcleo central,
c) Como reacción ante esa í)fensiva, se forta
vinculado a la tecnología de la información, prin
leció el proteccionismo estadounidense y eu
cipalmente la información simbólica, de núme
ropeo. El concepto de comercio administrado y
ros o palabras, y también de imágenes, pero que
el principio de reciprocidad, se impusieron sobre
llega incluso a descifrar y reprogramar la infor
los principios tradicionales de no discriminación
mación sobre la materia viva, mediante la inge
y de transparencia establecidos en el Acuerdo
niería genética, que sirve de base a la biotecnolo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
gía. Dicho núcleo central basa sus nuevas aplica (tíATi ). junto con ello, comenzaron a desarro
ciones en descubrimientos relativos a materiales
llarse los grandes mercados comunes caracterís
nuevos, en la transformación energética que sig
ticos del mundo pluripolarizado que tal vez suce
nificó el láser, y cuando corresponde, en nuevas
da a la hegemonía estadounidense. Basta citar el
formas de energía renovable.
acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos
En los países desarrollados, las nuevas tecno
y Canadá, con repercusiones en México; éste, en
logías han provocado dos grandes corrientes de
realidad, puede llevar hacia un esquema especial
renovación; el desarrollo de sectores más avanza de articulación con el mercado común de Ocea
dos, creando un nuevo patrón tecnológico e in
nia (Australia y Nueva Zelanda). Es evidente, por
dustrial; y la renovación de sectores modernos
lo tanto, que la estrategia estadounidense no ha
—incluso antiguos— que recuperan su dinamis consistido sólo en reacciones defensivas.
mo y su competitividad {entre ellos, por ejemplo,
En este mismo sentido, la estrategia de unifi
el sector textil de países como Suiza y el Reino
cación de la Comunidad Económica Europea en
Unido),
1992 se preocupa de evitar que la ampliación de
su
b)
Aunque no hayan dado origen a estas mercado tenga como grandes beneficiarios a
las empresas transnacionales estadounidenses y
nuevas tecnologías —cuyo desarrollo fue impul
japonesas.
Parece claro que un nuevo dinamismo
sado con frecuencia por Estados Unidos—, los
domina
Europa,
alcanza incluso zonas periféri
países con una política industrial activa, encabe
cas como Portugal y Grecia, y cuenta ciertamente
zados por japón, supieron hacer de ellas la base
con centros de gran fuerza, como la República
de toda una ofensiva internacional, que adquirió
Federal de Alemania, el Reino Unido, Italia y tal
formas progresivamente más complejas. La nota
vez Francia.
preponderante, sin embargo, fue la tentativa de
En todo caso, en la formación de estos gran
conquistar principalmente los mercados esta
des
bloques
regionales (donde no participa Bra
dounidenses y europeos, sea mediante exporta
sil)
existe
un
elemento de reorientación del co
ciones en áreas como la electrónica y la automovi
mercio
{íra
d
e
d iv e r s ió n ) y, en consecuencia, tam
lística, o mediante inversiones en esos mismos
bién de la inversión, que perjudica a los países
mercados, con el objeto de asegurar una mayor
ajenos a esos mercados comunes, y por cierto
penetración. El comercio y la inversión pasaron
favorece a los que están integrados a ellos.
así a ser instrumentos complementarios en esa
Europa oriental, cuyo desempeño económi
ofensiva, que mostró gran capacidad para adap
co fue mediocre hasta hace poco, podría recupe
tarse a la especificidad de las demandas locales
mediante la diferenciación de los productos, co rar dinamismo en el marco de la perestroika de
Gorbachov. Desde ya se aprecia que la nueva
mo sucedió en el caso clásico de los automóviles
actitud de los dirigentes soviéticos ha contribuido
Nissan en los Estados Unidos, descrito por David
a minimizar o a solucionar los conflictos localiza
Halberstam (1987).
Al mismo tiempo, aumentaron las vincu dos que existían en diferentes partes del mundo.
laciones de Japón con los llamados “cuatro ti Se observa un alivio de las tensiones internacio
nales, lo que podría contribuir al nuevo ciclo de
gres” (República de Corea, provincia china de
Taiwàn, Singapur y Hong-Kong), y muy espe expansión a escala mundial.
d)
En contraposición a la tendencia al fortale
cialmente con el primero; con China, que tiende
cimiento de los bloques regionales, que favorece
a transformarse en el nuevo competidor global
en los mercados mundiales; y, más recientemen a los países industrializados mediante la reorien
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tación del comercio y de la inversión, cabe consi
dad sostenida, que atrajo grandes inversiones
derar los efectos internacionales de los desajustes
externas y corrientes de capital financiero y de
macroeconórnicos.
inversiones de cartera. Por otra, la unificación
Entre ellos, el principal consiste en la tenden
europea despierta considerable interés entre las
cia al mantenimiento de los grandes déficit co
transnacionales japonesas y estadounidenses,
merciales de los Estados Unidos, y por lo tanto a
que temen perder su posición en las exportacio
nuevas desvalorizaciones del dólar. Su conse
nes para ese mercado. Finalmente, la crisis de la
cuencia sería un mayor deterioro de la competiiideuda ahuyentó de los países latinoamericanos el
vidad de los países europeos y de Japón, en rela
capital extranjero, tanto de riesgo como de financión con los países del área del dólar, como son en
ciamiento.
general los de industrialización reciente. Con
Esta tendencia no ha impedido que los países
ello, la inversión europea y japonesa en líneas de
asiáticos de industrialización reciente hayan con
productos de tecnología media e incluso alta, y/o
tinuado desarrollando políticas industriales di
uso intensivo de capital, en general productos de
námicas, que siempre revelan nuevas posibilida
ciclo largo {construcción naval, bienes de capital,
des de competitividad externa. Continúa cre
componentes de estos últimos, bienes de consu ciendo con rapidez su producto interno bruto y,
mo duraderos y ciertos productos electrónicos),
sobre todo, sus exportaciones, lo que parece indi
podría desplazarse, incluso hacia los países de
car que están aprovechando el nuevo ciclo de
reciente industrialización.
expansión mundial. Incluso la deuda externa de
e)
En la medida en que se agudiza la compela República de (jorea ya ha dejado de represen
tencia entre los grandes bloques, aumenta la
tar un problema, pues está reduciéndose hasta
mundialización de los mercados, con la caracte en su valor absoluto.
rística de que los mercados financieros y de capi
Un nuevo astro hace su entrada en el escena
tal operan en forma disociada de las corrientes
rio de la competencia mundial: se trata de la
de comercio y de inversión directa. Es decir, fun
República Popular China. Por una parte, sus ex
cionan a través de operaciones de crédito, en el
portaciones anuales, ya del orden de 180 000 a
primer caso, y de decisiones de cartera (y no de
140 000 millones de dólares de los Estados Uni
inversión industrial directa), en el segundo.
dos, y sus reservas, cercanas a los 90 000 millones
En ese ambiente de mucho mayor interna
de dólares, la transforman en uno de los grandes
cionalización, y por consiguiente, interdepen
protagonistas del juego. Pt)r otra, su apertura a la
dencia, las políticas nacionales de los países de economía de mercado y a las tecnologías avanza
ben lomar en cuenta la actuación de las grandes
das ha permitido un acelerado proceso de inte
transnacionales, afectas a las estrategias de com
gración económica con Hong-Kong y la provin
petencia a nivel mundial y agentes activos de los
cia china de Taiwàn. Independientemente de
nuevos cambios, tanto en lo que se refiere al
cómo evolucione la integración política, se trata
patrón industrial como a la formación de nuevos
de un nuevo mercado común, natural: el mundo
mercados comunes.
chino.
Resulta difícil identificar con claridad las ten
Estas comprobaciones significan, básicamen
dencias en una situación de corrientes encontra te, los siguientes: la creciente mundialización de
das y de creciente mundialización. Sin embargo,
los mercados y el fortalecimiento de los grandes
cabe afirmar que, a pesar de que los diversos
bloques regionales han producido, indudable
bloques compiten entre sí, es actualmente inne mente, una intensificación de la competencia y
gable que existe mayor integración dentro de la
una cierta marginalización de los países en desa
Organización de Cooperación y Desarrollo Eco rrollo.
nómicos ( o c '.d e ) , es decir, entre los países del
Sin embargo, como lo supieron entender los
mundo desarrollado. Esta puede apreciarse en
países asiáticos de industrialización reciente, la
las corrientes comerciales, las inversiones direc República Popular China y la misma Unión So
tas, las alianzas tecnológicas, la inversión finan viética (y, con ella, el bloque de Europa oriental),
ciera y el mercado de capitales.
estos efectos sólo significan grandes desventajas
Por una parte, los Estados Unidos han expe cuando las economías en desarrollo carecen de
rimentado desde 1984 un período de prosperi peso específico y aceptan una situación estática
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en cuanto a ventajas comparativas y competitividad; por consiguiente, cuando se conforman con
la marginalización, que por ciertí) no es inevita
ble. Es decir, los perjuicios se producen si estas
economías no logran desarrollar, mediante sus
propias empresas o las transnacionales, nuevos
factores de competitividad provenientes del nue
vo patrón de industrialización; si no forman nue
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vas alianzas, para evitar quedarse fuera de los
mercados mundiales; si no aprovechan las opor
tunidades de reubicación de inversiones o de
nuevas líneas de exportación, vinculadas a la de
sactivación de ciertos sectores en Europa y Ja
pón, por la nueva desvalorización del dólar, y si
no obtienen nuevas formas de inserción en la
competencia mundial.

II
La competitividad y la productividad
de la industria brasileña
Hechas estas observaciones, cabe plantear la
cuestión de la competitividad y la eíiciencia de la
industria brasileña.
El primer tipo de averiguación atañe a los
factores de la competitividad de las exportacio
nes brasileñas. Se trata, principalmente, de saber
si ésta depende en exceso de instrumentos macroeconómicos, como la política cambiaria, o si
está más vinculada a factores de productividad
industrial. Una primera respuesta se encuentra
en un estudio realizado en el na, de la Universi
dad Federal de Río de Janeiro, cuyas conclusio
nes señalan que las exportaciones brasileñas de
manufacturas se dividen en tres grupos, desde el
punto de vista de ios factores de competitividad:
Grupo /, constituido típicamente por los bie
nes de consumo no duraderos, como calzado y
vestuario. Su competitividad proviene de la utili
zación interna de insumos naturales abundantes
(por ejemplo fibras textiles y cuero) y mano de
obra relativamente barata. En ellos se combinan
ventajas derivadas de la dotación relativa de fac
tores con otras atribuibles al dominio de técnicas
de producción, escalas adecuadas y control de
calidad. Las posibilidades de modificación de ta
les ventajas van en aumento, debido al uso de
equipos electrónicos.
Grupo //, formado principalmente de bienes
intermedios (por ejemplo, siderurgia, celulosa,
aluminio y productos químicos). El elemento
principal de su competitividad es el grado de
actualización tecnológica de la capacidad pro
ductiva. Hay ventajas que provienen de las esca

las de producción económica, de instalación re
ciente, asociadas al bajo costo de insumos abun
dantes en el país (mineral de hierro, madera,
bauxita). Las modificaciones de las ventajas com
parativas pueden provenir de los materiales sustitutivos (plásticos, cerámicas). En todo caso, es
indispensable mantener la actualización en lo
que respecta a absorber la lógica de la informá
tica.
Grupo tu, compuesto especialmente de bienes
de capital, armamentos y bienes de consumo du
raderos, todos ellos con múltiples atributos y con
siderable diversificación. A veces se presentan en
“paquetes” (sistemas de bienes y servicios com
plementarios). La competitividad proviene, en
especial, de la capacitación tecnológica y de la
atención a la especificidad de ciertos mercados.
La exportación se hace posible mediante financiamientos a largo plazo, generalmente externos.
Tienen importancia las economías de aprendi
zaje. El Estado suele tener un papel importante
en la venta.
En gran medida, se trata de exportaciones
hacia países cuyo desarrollo tecnológico es infe
rior al de Brasil. En algunos casos, como en el de
las aeronaves, el país puede competir en los paí
ses desarrollados. La capacitación tecnológica
propia y la actualización tecnológica son vitales
para mantener la competitividad de estos pro
ductos.
A estos tres grupos de bienes manufactura
dos debe agregarse el de los complejos agrolndustriales en que Brasil pudo consolidar su acti
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vidad, como son los de la soya y del jugo de
naranjas, así como los sectores vinculados al pro
cesamiento de minerales. Con ello se obtendría el
cuadro completo del país en cuanto a su exporta
ción industrial, en sentido lato.
Puede concluirse que la competitividad bra
sileña está vinculada, en gran medida, a factores
sectoriales específicos, que pueden ir desde la
dotación relativa de factores (mano de obra y
recursos naturales) hasta la modernidad de las
instalaciones de gran escala (con tecnología es
tandarizada y una competencia razonable en
cuanto a la tecnología del producto y del proce
so). Lo dicho no significa que la política cambia
ria haya carecido de importancia. La necesidad
de generar enormes superávit llevó a un esf uerzo
por mantener actualizado el tipo de cambio real.
La maxidevaluación de 1983 constituyó un ele
mento de esf uerzo en una situación de emergen
cia, No obstante, los factores específicos de la
competitividad tienen mayor relación con una
evaluación de los niveles de eficiencia de la indus
tria brasileña en comparación con la competen
cia externa.
En la actualidad, cualquier análisis del tema
se hace muy dif ícil, por cuanto, como se sabe, en
los últimos años el sistema de barreras no arance
larias sólo permitió la importación de aquellos
productos que no competían con la producción
nacional. Por ese motivo, hemos preferido utili
zar un estudio del Banco Mundial referente a
una encuesta realizada en 1980-1981, período en
que el nivel de restricciones no arancelarias era
muy inferior.
El trabajo se remite inicialmente a la situa
ción de 1967, posterior a la reducción de la pro
tección arancelaria llevada a cabo por el gobierno
del Presidente Gástelo Branco. En dicho año, el
nivel de protección nominal (medido según el
arancel) era de 48%, y el de protección efectiva,
de 66% como promedio para la industria de
transformación. El nivel más alto (101% de pro
tección efectiva) correspondía a los bienes de
consumo; los bienes intermedios se encontraban
próximos al promedio y los bienes de capital por
debajo de éste. La situación correspondía a la
política industrial de la época: fuerte protección
para los bienes de consumo, que constituían sus
titución de importaciones, y menor protección
para los equipos, cuya importación se subsidiaba.
El análisis hecho para el período 1980-1981
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arroja resultados muy diferentes. La protección
efectiva implícita fue de 23%, en promedio, para
la industria de transformación. Esta se midió en
forma directa (no mediante el arancel) por la
diferencia entre los precios internos y externos
ajustada según el tipo de cambio de equilibrio
—shadow— y los subsidios existentes. (De paso,
cabe notar que para la agricultura la cifra era de
—21%). Si se consideran las diversas categorías,
la cifra fue de 16% para los bienes de consumo,
22% para los productos intermedios y 37% para
los bienes de capital. Esto quiere decir que se
redujo el nivel general de protección, disminuyó
en forma considerable la protección a los bienes
de consumo (cuya sustitución de importaciones
estaba hecha hacía ya mucho tiempo) y aumentó
en forma importante la protección para los equi
pos, cuya sustitución es reciente. Se trata de un
resultado razonablemente previsible.
Sin embargo, una vez hechos los ajustes que
corrigen las distorsiones del sistema de precios,
puede observarse que la protección media, no
muy elevada, encubre niveles proteccionistas
efectivos bastante altos en algunas ramas indus
tríales: 52% en maquinaria, 82% en equipos eléc
tricos, 60% en química, 85% en productos farma
céuticos y 64% en perfumería.
A nivel de los productos, se encontrarían sin
duda casos de protección mucho más alta. La
razón de esto es conocida; el proceso de sustitu
ción de importaciones, sobre todo en su etapa
heroica de los años cincuenta, y en la de escasez
de divisas de los años ochenta, tuvo un carácter
poco selectivo y poco flexible. Esto último,
particularmente, en el sentido de que su procedi
miento habitual consistía en fijar ciertos índices
de nacionalización para los principales produc
tos, ios que debían alcanzarse en forma rápida.
(No se prestaba mayor atención a los aumentos
mucho más que proporcionales de costos resul
tantes de pequeños incrementos de dichos índi
ces, después de cierto nivel.)
En consecuencia, la interpretación correcta
de la cuestión del nivel de protección arancelaria
exige gran cuidado. El uso de promedios por
sectores (ya sea según el criterio de arancel efecti
vo o de protección implícita) en general subesti
ma el carácter proteccionista del sistema, por
cuanto existe un número considerable de ramas,
y particularmente de productos, cuya protección
es negativa. En el fondo, entonces, lo que intere
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sa es considerar, a nivel de producto, lo que se
encuentra por encima del promedio.
Otra distorsión que se cita en el trabajo men
cionado es la muy grande dispersión de los nive
les de protección entre las diversas ramas. Esta
oscila entre -18% en minerales no metálicos y
+ 97% en productos farmacéuticos. El nivel líqui
do final de protección, en otras ramas, no consti
tuye el resultado de una intención deliberada,
sino muchas veces sólo de la acumulación de los
efectos de múltiples instrumentos con objetivos
diversos. En sí, la dispersión excesiva puede indi
car un nivel real de protección superior al apa
rente, por cuanto implica un gran número de
ramas con protección inferior al promedio, y por
consiguiente también un gran número con pro
tección superior a éste (lo que, según lo dicho, es
lo principal).
¿Qué podría decirse, entonces, sobre la reali
dad de la industria brasileña? Esta es, sobre todo,
enormemente heterogénea en lo tecnológico y
en lo gerencial; por éstos y otros factores, lo es
también en cuanto a los niveles de productividad.
Este hecho, además, fue reconocido explícita
mente en la propuesta de política industrial de la
Confederación Nacional de la Industria ( c n i ) ,
presentada en mayo de 1988. La heterogeneidad
puede apreciarse entre ramas industriales, den
tro de una misma rama, y, a veces, dentro de una
misma empresa (entre fábricas diversas). Las
conclusiones sobre si este hecho tiene o no im
portancia económica se presentarán más adelan
te, al analizar la cuestión del fortalecimiento de la
competitividad del país. No obstante, vale la pena
sugerir algunos factores responsables de dicha
heterogeneidad.
El primero se refiere a la circunstancia obvia
de que la sustitución de importaciones evolucio
nó desde los bienes de consumo no duraderos, en
los años treinta, a los bienes de consumo durade
ros, en los años cincuenta, con alguna sustitución
en las otras categorías. De 1974 hasta ahora, re
cae sobre todo en los bienes intermedios y en los
bienes de capital. De esto se desprende la dife
rente antigüedad de los diversos parques indus
triales.
Así, algunos sectores modernos, desarrolla
dos a raíz de la estrategia de 1974, como los de
insumos básicos y bienes de capital, cuentan con
fábricas nuevas, en escala económica y actualiza
da de acuerdo con la tecnología de la época, de
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base electromecánica. Incluso en ese grupo, sin
embargo, existen ramas, como la de papel y celu
losa, en que grandes empresas integradas coexis
ten con empresas menores, no tan modernas, y
con su propia heterogeneidad interna, debido a
que mantienen máquinas en plantas antiguas (en
el límite de la supervivencia económica y técnica).
En los sectores más antiguos, tanto de bienes
de consumo duraderos como no duraderos, los
grados de modernización fueron muy diferen
ciados a lo largo del auge de los años setenta,
dependiendo en gran medida de la mayor o me
nor exposición de su esfuerzo exportador a la
competencia del resto del mundo.
La situación se complicó ante el estancamien
to de los últimos años y la falta de inversión a que
ya se ha hecho referencia. La base estaba ya muy
diferenciada, y la desigualdad se acentuó debido
a la disparidad de esfuerzos entre los diversos
sectores para adoptar la lógica de la informática
durante el presente decenio. Esta disparidad se
produjo en función de las políticas propias de las
empresas y también de los resultados económicos
de sus sectores, así como, durante cierta etapa, en
función de los obstáculos que impusieron la res
tricción de las importaciones y la política en ma
teria de informática. En consecuencia, se acumu
lan indicios de que en muchos sectores, incluso
orientados hacia la exportación (como textiles,
calzado y automóviles) la desactualización tecno
lógica comienza a afectar concretamente la com
petitividad del país.
Para tener una idea del resultado de esta
evolución, cabe hacer referencia —a pesar de su
carácter muy preliminar— al reciente estudio
sobre el índice de actualización tecnológica de
nuestra industria de transformación, realizado
por el Instituto Brasileño de Economía (depen
diente de la Fundación Getulio Vargas). El crite
rio consistió en la evaluación subjetiva del propio
sector en cuanto a su grado de modernización.
Los resultados varían; los índices son 98% para la
industria aeronáutica, 95% para la siderúrgica,
92% para elementos y productos químicos, 90%
para minerales no ferrosos, 79% para celulosa y
papel, 66% para aparatos de sonido y de televi
sión, 65% para máquinas-herramienta, 46% pa
ra automóviles, 87% para tractores y maquinaria
de movimiento de tierras, 28% para la industria
textil y 14% para leche y productos lácteos.
Un segundo factor de heterogeneidad lo
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constituye el sistema de protección industrial, a
cuyas características ya se ha hecho referencia.
En la etapa más reciente, imperaba la acción ad
ministrativa directa, caso por caso. Pasó entonces
a existir en el nivel de protección asegurada, un
elementos de protección no solicitado por los
propios interesados, sino proveniente de la sim
ple necesidad del país de evitar el gasto de di
visas.
Según el análisis de Honorio Kume (s/f), el
sistema de protección brasileño se caracterizaba
por la presencia generalizada de aranceles que
excedían en casi todos los sectores la protección
necesaria, y por la amplia utilización de barreras
no arancelarias (lista de productos suspendidos,
autorizaciones previas, plazos mínimos de financiamiento) que recientemente afectaban a casi
60% de los productos de la industria de tranformación. Existía también la Ley del Similar Nacio
nal (interpretada muchas veces en forma simplis
ta, sólo en términos de existencia de un producto
semejante en el país, sin tomar en cuenta los otros
requisitos fijados por la misma ley) y la aproba
ción del presupuesto anual de importación para
cada empresa. En los últimos años se produjo
además el efecto de las restricciones provenien
tes de la Ley de Informática.
Junto con ello, se cobraban tributos adiciona
les a la importación, como el k5f, el i mp (destina
do al mejoramiento de los puertos) y el afrmm
(impuesto adicional de renovación de la marina
mercante).
En suma, el sistema podía caracterizarse co
mo poco racional, desfasado en relación con la
estructura industrial vigente en el país y los obje
tivos de la política industrial, complicado, extre
madamente casuístico, redundante en innume
rables sectores e insuficiente en otros (lo que
determinaba un control directo, extraarancela
rio). Sólo la competencia de los órganos que de
bían aplicarlo, principalmente el í)rganismo de
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comercio exterior (
) , evitaba males mayo
res, aunque no pudiera superar los inconvenien
tes de la irracionalidad y del criterio casuístico. El
funcionamiento del sistema significaba virtual
mente importar sólo aquello que complementa
ba la estructura industrial existente en el país.
Dado el carácter del sistema, casi prohibitivo
(en el sentido de arancel prohibitivo), y orientado
hacia el ahorro de divisas, no es de extrañar la
multiplicación de los regímenes especiales, que
en ciertas épocas abarcaban casi 80% de las im
portaciones. Ultimamente, había 42 regímenes
especiales, que beneficiaban con exenciones y
reducciones el 70% de las compras externas, sin
contar las de petróleo crudo.
Tampoco es de extrañar que, dado ese alto y
poco racional nivel de protección, muchos secto
res hayan dejado de lado las exigencias, descui
dando los aspectos de contención de los costos y
aumento de la productividad.
Finalmente, cabe mencionar también como
factor de heterogeneidad la presencia preponde
rante en la industria brasileña de un contingente
de empresas pequeñas y medianas, en su gran
mayoría de carácter individual o familiar. Según
el censo de 1980, en las 19 ramas industriales, la
participación de microempresas y de empresas
pequeñas y medianas alcanzaba en conjunto a
56% del valor agregado y a 96% del número de
empleados*. Será preciso retomar la problemáti
ca de la pequeña y mediana industria cuando se
trate de definir la estrategia.
c a c k x

*A este p ro pósito, resiiita interesante lo señalado p o r el
Instituto de Econom ías en D esarrollo de Japón; en 1983,
cerra de dos m illones de em presas brasileñas declaraban no
ten er n h ig iin enifjieado (87% del total de establecim ientos). El
trabajo sugiere una idea de ia dim ensión del m ercado in fo r
m al, estim ando t|ue esas em presas tienen a lre d e d o r de seis
m illones de em pleados; es decir, algo m enos d e 2()9c del total
de em pleados de la zona urbana.
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III
Las ideas básicas de la nueva estrategia
Tras estas reflexiones sobre la condición actual
de la industria brasileña, cabe preguntarse cuáles
son las señales que el país pretende dar, tanto
para sí mismo como para el resto del mundo,
sobre sus intenciones respecto de su trayectoria
de desarrollo.
Nos parece que estas señales podrían ser
principalmente las siguientes:
a) El país desea retomar su proceso de mo
dernización. Este tuvo las limitaciones ya conoci
das, e incluso dio origen a una gran heterogenei
dad estructural entre los campos económico, so
cial y político; sin embargo, reveló su vocación de
desarrollo económico en patrones modernos.
Las raíces del país, con sus limitaciones conocidas
(relativas al individualismo exacerbado y al dua
lismo del Estado, que tiene una faz moderna y
otra patrimonialista) no impiden el proceso de
industrialización y de urbanización, con una cre
ciente autonomía de la sociedad civil respecto de
la tutela ejercida por el Estado.
b) La nueva estrategia se aplicará dentro de
la óptica del crecimiento con redistribución y reformas.
El crecimiento es considerado condición indis
pensable para el avance de la modernización,
incluso social y política, pero se articula con una
estrategia social, capaz de favorecer la creación
gradual de un mercado de consumo masivo, la
reversión progresiva de los factores que llevan a
concentrar el ingreso y la rápida reducción de la
pobreza absoluta.
c) La nueva estrategia industrial significa,
esencialmente, reafirmar el compromiso del país
con la industrialización, entrando en una nueva
etapa de ese proceso. Esta etapa nueva se caracte
riza, por una parte, por el ingreso en una nueva
fase de industrialización avanzada, mediante la
incorporación selectiva y gradual de altas tecno
logías, con miras a generar nuevas ventajas com
parativas dinámicas. Por otra parte, se caracteri
za por el desarrollo general de la competitividad
industrial del país, para atender mejor el merca
do interno y expandir las exportaciones.
d) La encrucijada de crisis a la que llegó
Brasil es de origen principalmente interno, y
proviene de sus condicionamientos políticos y

económicos (aunque tenga también un elemento
externo, vinculado a las limitaciones de la capaci
dad de inversión del sector público). Por eso, las
soluciones, en esencia, deben buscarse interna
mente, procurando crear un consenso nacional
respecto de la definición de un proyecto de desa
rrollo; de la atención a los condicionantes políti
cos más evidentes del crecimiento; de la adop
ción de una óptica que considere en forma inte
rrelacionada la grave crisis coyuntural (para evi
tar la hiperinflación y lograr una reducción gra
dual de la inflación) y las perspectivas de media
no plazo, y de las grandes cuestiones nacionales.
Sólo esa visión integrada hará posible retomar el
crecimiento sostenido. Lo dicho no impide, sino
más bien implica, que deben enfrentarse simultá
neamente los problemas económicos externos,
principalmente el de la deuda y la articulación
con la economía mundial.
e)
El país se encuentra atento a las nuevas
tendencias de la industrialización mundial y a las
nuevas realidades de la creciente mundialización
de la economía internacional y expansión de los
mercados comunes en varios continentes. Ante
esa nueva dinámica mundial, procura obtener
una inserción mejor y más racional, orientada
por la afirmación de sus intereses, pero dentro
de la visión moderna, no aislacionista, con per
cepción de las oportunidades y los riesgos de
dicha inserción.
Corresponde examinar con mayor deteni
miento algunas implicaciones de la nueva estra
tegia.
En primer lugar, la cuestión de las fuentes de
dinamismo. Brasil ya aprendió, principalmente
en los años setenta, a operar una dinámica de
crecimiento centrada en la inversión para aten
der la expansión del mercado interno (que co
rrespondía a cerca de 85 o 90% del crecimiento
industrial hasta fines del decenio de 1970), pero
que al mismo tiempo invertía para sustituir las
importaciones y aumentar las exportaciones. De
preferencia, se trataba de lograr simultáneamen
te ambas finalidades, como sucedió en insumos
básicos y bienes de capital.
Se procura abora reeditar esa dinámica,
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adaptándola a las nuevas circunstancias. Natu
ralmente, el papel de la sustitución de importa
ciones en el sentido tradicional, que implicaba
grandes bloques de sectores nuevos, se encuen
tra más limitado, pues el país acaba de salir de un
gran ciclo de sustituciones (la estrategia de 1974).
Sin embargo, como Brasil no está en la vanguar
dia de la industrialización y del progreso tecnoló
gico, siempre cabe sustituir importaciones. Se
trata de un proceso permanente, aunque de rit
mos diversos, conforme se hayan o no acumula
do retrasos. Entonces, es evidente que, una vez
instalados los sectores de insumos básicos —pe
troquímica, siderurgia, papel y celulosa, minera
les no ferrosos, fertilizantes— se puede avanzar
en la producción interna de productos más ela
borados de esas áreas (tercera y cuarta genera
ción de productos) y sus ramificaciones en varios
sentidos. Lo mismo se puede decir, selectivamen
te, sobre algunos nuevos tipos de equipos, princi
palmente vinculados a la informática.
No obstante, lo más importante es que esa
sustitución de importaciones estará muy vincu
lada al fenómeno nuevo de la industrialización
mundial; las altas tecnologías como la informática-electrónica, la biotecnología y los nuevos ma
teriales. Por ejemplo, la sustitución de importa
ciones y la incorporación de nuevas tecnologías
se relacionan entre sí, tratándose de traer al país
la producción de controles electrónicos para bie
nes de capital y para productos electrónicos na
cionales, o de componentes digitales para equi
pos electrónicos de procesamiento de datos, co
municaciones, láser, etc. Dejando de lado discu
siones especiosas, consideraremos ambas cosas
en forma global, reconociendo la gran importan
cia del papel que han de desempeñar en la estra
tegia. Veamos por qué.
No hay duda de que es importante incorpo
rar las nuevas tecnologías, en forma selectiva y
con una estrategia definida para cada una. En
primer lugar, porque ellas, por sí mismas, ofre
cen un dinamismo que contribuirá al crecimien
to. Se trata del conocido proceso del análisis
schumpeteriano, en que las innovaciones y los
productos nuevos suscitan nuevos ciclos de in
versión, sean éstos mayores o menores.
Además, la simple verificación de la gran
heterogeneidad tecnológica y de gestión en el
complejo industrial brasileño, como asimismo la
diversidad de los factores de que depende la
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competitividad del país en las tres principales
categorías de sectores de exportación de manu
facturas, muestran que estas nuevas tecnologías
asumen otra función, muy importante, durante
la etapa actual: hacer posible la actualización tec
nológica o la modernización de gran número de
ramas industriales. Por cierto, el proceso debe
ser conducido en forma cuidadosa, atendiendo a
la situación de cada sector, con criterios de lógica
macroeconómica que tomen en cuenta incluso el
aspecto del empleo global en la economía; no se
trata de modernizar simplemente por moder
nizar.
Lo dicho nos lleva al problema de la competi
tividad industrial. Reiteramos lo de industrial pa
ra destacar el importantísimo concepto de com
petitividad, analizado en el conocido estudio de
Fernando Fajnzylber (1988). No es posible pre
tender basar la capacidad competitiva de las ex
portaciones en una política de grandes devalua
ciones reales del tipo de cambio y en la conten
ción de los salarios, salvo en situaciones de emer
gencia. Este proceder destruye, en el largo plazo,
el tejido social de un país.
Por cierto, debe existir un realismo cambia
rio (el cambio puede incluso estar un poco por
encima de la paridad del poder de compra,
dejando de considerar el efecto de la inflación
externa) y los salarios reales deben regirse por los
aumentos de productividad. Sin embargo, la
competitividad tiene una dimensión propia,
esencial: la relativa a la productividad industrial.
En esa dimensión, la competitividad se vincula en
parte con el avance tecnológico, y puede incluir
las nuevas tecnologías, pero se vincula también
con todos los demás factores condicionantes de
los costos operacionales y de inversión, incluso la
corrección de las distorsiones en la estructura
industrial existente. Al mismo tiempo, debe to
mar en cuenta la cuestión del empleo de la mano
de obra y el bienestar de la población, y no puede
ser una idea económica y socialmente destructiva
debido a la recesión o compresión de los salarios
reales.
A fin de cuentas, ¿para qué necesitamos una
mayor competitividad?
En el fondo, es porque queremos una econo
mía con salarios reales en aumento, sin perjuicio
de un alto dinamismo del empleo; y, para no
generar presiones inflacionarias, esto ha de obte
nerse mediante el aumento de la productividad.
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Asimismo, parece ya ser tiempo de empezar a
considerar la perspectiva del consumidor inter
no, puesto que se cuenta con una economía inte
grada y diversificada, cuyas etapas iniciales de
industrialización, a pesar de su carácter emer
gente, aparecen como ya superadas. El consumi
dor interno, en la medida de lo posible, debe
obtener buena calidad y buen precio. Y, por últi
mo, porque deseamos basar la conquista de mer
cados externos en factores económicos concre
tos, como aquellos a que se ha hecho referencia, y
no en el uso artificial de la relación entre cambio
y salario.
La competitividad, entonces, tiene un objeti
vo interno —servir al consumidor— y otro exter
no —mejorar las exportaciones. Kn ambos casos,
debe proporcionar salarios reales cada vez mayo
res, y ser consistente con el crecimiento del em
pleo global.
Otro aspecto que cabe comentar es el si
guiente: la estrategia ya se definió de acuerdo
con una dinámica apoyada en la expansión del
mercado interno para alcanzar a la vez la sustitu
ción de importaciones y la incorporación de nue
vos sectores, además del aumento de las exporta
ciones. En ese proceso, puede ser ventajosa para
el país un alza progresiva, durante un determina
do período, del coeficiente de exportaciones y
del de importaciones, por cuanto el primero ha
sido bajo (salvo en un año atipico como fue 1988),
y el segundo aún inferior (5%).
l>a idea sería aumentar las exportaciones y
las importaciones a ritmos algo suf)crÍores a los
del producto interno bruto (con un diferencial
mayor en el caso de las importaciones) pero man
tener a la vez un superávit comercial del orden de
los 12 000 millones de dólares, o algo más, para
pagar entre 50 y 60% de los intereses de la deuda.
Es de subrayar la importancia de definir pri
mero los objetivos, a fin de dar sentido, por ejem
plo, a la discusión de materias tales como el supe
rávit comercial y los coeficientes de exportación e
importación. Se trata de viabilizar una nueva es
trategia de desarrollo, desde la perspectiva de
crecer con redistribución y reformas. El superá
vit, y ambos coeficientes, son instrumentos de esa
estrategia, y deben considerarse como tales para
juzgar si es o no conveniente mantener las defini
ciones propuestas. El elemento que permite eva
luarlos es, sobre todo, su funcionalidad dentro
de esa estrategia.
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Por ejemplo: ¿para qué aumentar las impor
taciones? Esencialmente, para crecer más, para
modernizar ciertos sectores industriales y para
aumentar la competitividad de las exportaciones.
Lejos de introducir una ruptura en el parque
industrial interno, lo que se desea es volverlo más
sólido, por cuanto será más eficiente al estar ac
tualizado. Es decir, cabe importar más bienes de
producción, en forma selectiva, y no más bienes
de consumo (salvo marginalmente). Está sur
giendo una estructura industrial que se desea
ubicar en un nivel más alto de competitividad; es
decir, de resistencia ante las incursiones del exte
rior y de mayor dinamismo en la búsqueda de
mercados externos.
¿Y para qué aumentar las exportaciones?
También para crecer, mediante una mayor utili
zación de los factores internos de producción
(mano de obra, recursos naturales, productos
intermedios, máquinas); y, en la etapa siguiente,
para aumentar el mercado interno, en la medida
que estos factores adicionales utilizados se vuel
quen hacia adquirir más bienes y servicios dentro
del país. Al mismo tiempo, las exportaciones sir
ven para otros dos fines: financiar las mayores
importaciones que se desea hacer, sin aumentar
la deuda externa; y pagar los intereses de la deu
da externa, como ya se dijo. Una vez señaló con
razón Edmar Hacha que no tiene sentido pensar
que Brasil se puede transformar en una platafor
ma exportadora. Sin embargo, sí tiene sentido
elevar el coeficiente de exportaciones durante los
próximos años, en la forma gradual que se ha
propuesto.
Habiéndose referido ya a los aspectos de la
estrategia que se relacionan con el sector externo
(exportaciones e importaciones), ha llegado el
momento de examinar mejor su inserción en la
economía internacional.
Keesing (1967) planteó con mucha propie
dad la idea de una estrategia “orientada hacia
afuera”. Para él, outward looking significa princi
palmente una estrategia que presta constante y
deliberada atención a las evoluciones del comer
cio y la industrialización fuera de las fronteras
del propio país, como lo hacen Japón y los supercompetidores de Asia. Esa percepción de lo que
sucede en el mundo, mantenida en forma per
manente, los coloca en situación de aprovechar
futuras oportunidades y anticipar riesgos even
tuales.
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IV
La estrategia: percepción de las nuevas ventajas
comparativas y las formas de alcanzarlas
Tras haber examinado las tendencias de la indus
trialización mundial y de la competencia a escala
global, contamos con mejores elementos para
analizar las implicaciones de la estrategia indus
trial y tecnológica sugerida.
Como se ha señalado, esa estrategia, dentro
de un enfoque selectivo y flexible que la diferen
cia de las políticas adoptadas en las fases iniciales
de nuestra industrialización, comprende dos
grandes líneas de acción;
a) Explorar las nuevas ventajas comparativas
dinámicas del país, que todavía no se conocen
totalmente, mediante el avance en las trayecto
rias tecnológicas ya iniciadas: la electrónica y la
informática, la articulación de éstas con la mecá
nica, la industria química fina, la utilización de
nuevos materiales y la biotecnología. Este desa
rrollo tecnológico e industrial se impone espe
cialmente debido a la falta de iniciativa que se ha
apreciado en los últimos años, y a la desactualiza
ción de ciertos sectores más modernos de la in
dustria bra.siieña.
b) Fortalecer la competitividad nacional, in
terna y externa, logrando el desarrollo de la tec
nología y de la gestión allí donde se justifique
de.sde un punto de vista macroeconómico, y co
rrigiendo las distorsiones vinculadas a la excesiva
difusión de la sustitución de importaciones o a un
clima interno de acomodación, producto de una
protección excesiva o irracional. Por cierto, en el
esfuerzo general de aumentar la competitividad
habrán de tomarse siempre en cuenta las conse
cuencias sociales de la estrategia, en especial las
relativas al empleo.
A estas dos líneas básicas se puede agregar
una tercera, en los términos siguientes:
c) Completar el esfuerzo de llevar la lógica de
la industrialización y la modernización a los sec
tores que forman parte necesaria de una econo
mía diversificada e integrada, como son el agro
pecuario, el de servicios funcionales (servicios
industriales de utilidad pública, transportes, co
municaciones, almacenamiento, comercio mo
derno, finanzas) y el de la minería.

A diferencia de lo que sucede en economías
como la Japonesa y la coreana, carentes de recur
sos naturales, la explotación de las ventajas com
parativas brasileñas no podrá prescindir Jamás
de las grandes oportunidades que brindan secto
res como el agropecuario y el minero.
Si consideramos el desarrollo de la primera
línea indicada, cabe precisar cuáles son las conse
cuencias del nuevo patrón tecnológico mundial
para las ventajas comparativas del país. Este nue
vo patrón plantea dos grandes interrogantes. El
primero se refiere a los cambios en la concepción
misma de la fábrica, en los procesos y en la orga
nización de la producción. El otro tiene que ver
con los efectos de 1í)s nuevos materiales y los
nuevos métodos productivos sobre el uso de las
materias primas tradicionales (dado que estos
nuevos métodos y materiales ahorran insumos),
y con las consecuencias de la biotecnología para
la productividad agrícola.
En lo que respecta al primer interrogante, es
preciso recordar que el patrón tecnológico tradi
cional, que se remonta a comienzos de siglo y la
revolución producida por Henry Ford en la in
dustria automovilística al introducir las líneas de
montaje, tenía por objeto producir en gran escala
un producto estandarizado (métodos de produc
ción masiva). Hasta hace poco, la automatización
no afectaba esa lógica, y sólo significaba un
mayor uso de la maquinaria y la reducción del
empleo de mano de obra, factor que escasea en
las economías industriales.
El nuevo patrón tecnológico, cuyas caracte
rísticas son la f l e x ib i li d a d y la in te g r a c ió n , tiene la
posibilidad de a p lic a rse e n f o r m a g e n e r a l a to d a s las
a c tiv id a d e s in d u s tr ia le s , y no sólo a la producción
masiva, como la automatización del patrón ante
rior. Según un estudio especial de la Comisión
Económica para Europa (crpc) de las Naciones
Unidas (1986), hay dos nuevos avances impor
tantes:
i)
En los procesos de producción en masa, el
control de las máquinas mediante computadores
permite aumentar la flexibilidad del sistema pro
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ductivo, por cuanto dicho sistema puede utilizar
técnicas de ese tipo en la pequeña y mediana
se para fabricar innumerables variantes del pro
industria de Brasil: control total de calidad,
ducto, con tiempos mínimos de transición. Con
“kanban” o j u s t in tim e , zero w a ste , etc. A ellas cabe
agregar los métodos de diseño y de manufactura
ello se reduce considerablemente la necesidad de
que emplean computadores { c o m p u te r-a id e d d e 
mantener existencias, y es más fácil adaptarse a
s i g n —CAD— y c o m p u t e r - a i d e d m a n u f a c t u r i n g
las preferencias del mercado. Incluso la industria
— c a m ) . Contamos así con diferentes formas de
automovilística {cuna de los conceptos de línea de
montaje y de automatización) se está apartando
s o ftw a r e , por llamarlos de alguna manera, que no
implican automatización y que, según señala
de la producción en masa, estandarizada, y des
Henrique Rattner (1988), ya están siendo utiliza
plazándose bada la producción de lotes diferen
dos con éxito en la pequeña y mediana industria
ciados, en grandes volúmenes.
ii)
No obstante, la tecnología de fabricaciónen lugares como Francia, Italia, Países Bajos y
República Federal de Alemania, mediante pro
controlada mediante computadores tiene aún
gramas que cuentan con el apoyo del poder pú
mayores potencialidades e n la s a c tiv id a d e s tr a d ic io 
blico.
n a le s d e p r o d u c c ió n e n lotes p e q u e ñ o s y m e d ia n o s (cosa
En cuanto al segundo tipo de interrogantes
muy importante, si se considera que incluso en
que
plantea el nuevo patrón tecnológico mun
Estados Unidos 75% de los artículos manufactu
dial,
se ha hablado mucho—incluso en el conoci
rados se producen en lotes de entre 50 y 100
do
artículo
de Peter Drucker en F o r e ig n A f f a i r s
unidades).
(1986)—
de
la tendencia a la disminución de la
Mientras en el modelo anterior la automati
demanda
de
materias primas tradicionales (pro
zación se orientaba esencialmente a disminuir los
ductos
siderúrgicos,
cobre, aluminio). Esto se de
costos de mano de obra por unidad producida, el
be a que los nuevos métodos de producción exi
nuevo patrón tecnológico tiene por objeto la
gen menos materiales por unidad de producto, y
mejor utilización de todos los rubros que entran
también a la incorporación de nuevos materiales
en el costo total (incluso el de tiempo), y logra
(cerámica y plásticos para la industria automovi
reducir las existencias de productos, ya sea en
lística, semiconductores para microelectrónica e
proceso o terminados; utilizar mejor los equipos;
informática, fibras ópticas para la oftoelectróniintegrar más cabalmente las etapas, y obtener
ca, superconductores para la transmisión y alma
productos de calidad superior y más garantizada.
cenamiento de energía, etc.)
Este segundo tipo de avance puede ser de
Es preciso observar que, analizadas todas las
particular interés para los países emergentes, por
consecuencias
prácticas, es posible que el efecto
cuanto significa mejorar la productividad sin que
principal
en
el
mediano plazo sea el empleo de
para ello sea indispensable automatizar. Se trata
nuevos
materiales,
sobre todo para nuevos usos y
de obtener aumentos continuos de la productivi
no
tanto
para
la
sustitución
de materiales anti
dad, mediante mejoramientos sucesivos en la or
guos.
Es
cierto
que
el
efecto
de
sustitución es una
ganización de la producción (nuevas tecnologías
tendencia
irreversible;
pero
tal
vez sus repercu
de organización social de la producción —rosi>—,
siones
no
sean
dramáticas
en
cinco
a diez años
por oposición a las tecnologías de automatiza
(excepto
en
Japón).
Esto
no
pretende
negar la
ción flexible — i a f —, en la terminología de Tauiimportancia
del
problema,
sino
sólo
decir
que
le (s/í)). Con ello se eliminan las pérdidas de
habrá
algún
tiempo
para
prepararse.
tiempo y de materiales, y se obtienen productos
En cuanto a la biotecnología, y sin pretender
de alta calidad, sin defectos.
tampoco
subestimar el cambio que producirá en
Estos mejoramientos pueden acompañar o
las
condiciones
de la productividad agrícola al
no a una mayor automatización. El uso de las
reducir
las
ventajas
provenientes del clima y de la
nuevas tecnologías de organización social de la
abundancia
de
tierras,
sus efectos tienden a ser
producción cambia la productividad de los siste
bastante
graduales;
no
obstante, ciertamente es
mas automatizados (que antes era casi un dato,
necesario
estar
alerta.
una vez terminada la etapa de aprendizaje) o de
Desde una perspectiva sintética, hay una idea
aquellos que usan pocas máquinas. Por ejemplo,
que cabe retener: en el marco del nuevo patrón
un estudio reciente del Instituto de Economías
tecnológico, el uso intensivo de la tecnología en
en Desarrollo, de Japón, recomienda el uso de
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un gran número de sectores industriales habrá
metálicas, cerámicas, cuarzo, pues el 90% de las
de significar, en la práctica, que buena parte de las
reservas mundiales se encuentran en el país). En
ventajas comparativas pasarán a ser creadas de
cuanto a la biotecnología, las técnicas más simples
acuerdo con las aptitudes básicas que el país logre
son relativamente fáciles de dominar.
desarrollar; y se harán cada vez menos importan
Conviene recordar que el campo de las altas
tes las dotaciones relativas de factores naturales
tecnologías, y principalmente los sectores de in
{trabajo, tierra, materia primas naturales). No
formática y electrónica, comprenden en general
obstante, es evidente que los mejores resultados
productos de ciclo corto (es decir, sujetos a una
se obtendrán intentando aprovechar al máximo
rápida caducidad tecnológica), y que estos ciclos
—incluso mediante las nuevas tecnologías— la
breves tienden progresivamente a acortarse aún
disponibilidad de factores abundantes en el país,
más.
ya sea la mano de obra semicalificada o los recur
Por este motivo, es posible que Brasil pueda
sos naturales, o bien la mano de obra de mayor
tener cierto desarrollo en esos campos, dentro de
calificación (menos abundante, pero aún así mu
una orientación que contemple una absorción
cho más barata que en los países desarrollados).
rápida de tecnología y cierta capacitación tecno
Este último factor, por ejemplo, puede crear
lógica propia, pero en condiciones de asociación
competitividad incluso en sectores tecnológica
(con los grandes productores mundiales, me
mente muy avanzados, como los servicios inter
diante compra de tecnología y establecimiento de
nacionales de ingeniería y de programación comsociedades), y sólo excepcionalmente de van
putacional {software).
guardia. Asimismo, y como se sugiere más ade
En suma, se trata de utilizar nuestros radares
lante, será preciso crear un sistema de incentivos
especial y eficiente.
para obtener nuevas ventajas comparativas, den
tro de la especificidad de las condiciones que
En cuanto a la industria de computadores,
ofrece el país.
tras la razonable estructura ya construida, será
Habiendo examinado las implicaciones del
necesario pasar a una etapa en que se la dotará de
nuevo patrón tecnológico, es posible tener una
mayor competitividad y solidez tecnológica y eco
primera idea de lo que podrían ser las nuevas
nómico-financiera. Sus costos son todavía muy
áreas de competitividad brasileña. Con ello hace elevados, sobre todo por la excesiva dispersión
mos el esfuerzo de no quedarnos en el plano de
de empresas, que no ha permitido aprovechar las
las ideas generales. En una primera aproxima economías de escala. Cabe, entonces, realizar un
ción, y tomando como referencia la clasificación
esfuerzo de reestructuración que permita am
de los factores de competitividad del país presen pliar la escala de un cierto número de empresas
tada en el estudio del (Universidad Federal de
adecuadamente capitalizadas; inducirlas a un
Río de Janeiro), podemos indicar las siguientes
mayor esfuerzo de adaptación y mejoramiento
tendencias de las ventajas comparativas dinámi (reduciendo la pasividad tecnológica) y tal vez
cas nacionales;
también buscar algunos mercados en el exterior.
a)
Establecimiento de un grupo nuevo de
En general, la expansión de los sectores de
sectores, en relación con la generación de un
tecnologías nuevas podría hacerse con vistas a
mínimo de masa crítica en las altas tecnologías,
buscar lugares propicios para insertarse en los
mediante líneas de producción seleccionadas y mercados externos. Por cierto, en el ámbito de
estrategias específicas para cada nueva tecnolo los programas de computación {software) existen
gía: informática (componentes físicos y compo
perspectivas en este sentido, debido a la masa
nentes lógicos), electrónica, y vinculación de am crítica ya existente y a la mayor competitividad
bas con la mecánica, para formar una mecanoeque ha mostrado. Además, puede conseguirse
lectrónica; nuevos materiales, y biotecnología.
con una inversión pequeña. Algunas vanguar
dias tecnológicas propias, como la de explotación
En lo que atañe a nuevos materiales, su
de petróleo en aguas profundas y la transmisión
mayor desarrollo se aguarda en Japón, en donde
de energía eléctrica en corriente continua, a lar
se espera que para el año 2000 el 40% de la
ga distancia, pueden ser también adecuadas para
facturación de la industria automovilística co
un desarrollo de este tipo.
rresponderá a nuevos materiales. Brasil podría
tener algunas oportunidades (nuevas aleaciones
No es inútil recordar que este primer grupo
ie i
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de actividades desempeñará un papel importan
La situación de los bienes de capital es más
te para la modernización de casi todos los demás
compleja. Sin embargo, tiene sentido que el país
grupos; mediante un análisis caso por caso que
intente obtener un lugar que le permita ubicarse
considerará el aspecto de la viabilidad económica
en la vanguardia internacional. También en ese
del cambio y la conveniencia de adoptarlo, de
sector existe una tendencia a la concentración en
acuerdo con criterios macroeconómicos, como
un pequeño número de países y de empresas
por ejemplo el empleo.
productoras. El motivo es que las naciones desa
Dadas las sinergias existentes, su desarrollo
rrolladas, con escasas excepciones, están per
deberá conducirse mediante una política inte diendo condiciones de competitividad debido al
grada de los sectores de informática, telecomuni
altísimo costo de la mano de obra especializada
caciones y electrónica de consumo, lo que es im
(de la que el sector hace uso intensivo) o a la
creciente revaluación de las monedas europeas y
portante incluso para la viabilidad de la produc
ción de componentes microelectrónicos en el japonesa en relación con el dólar. El proceso de
ajuste del sector de bienes de capital se hace
país.
b)
Desarrollo de una línea de inversionessentir particularmente en Estados Unidos, pero
aumenta asimismo en Japón. Surgen, entonces,
estratégicas, con alta prioridad para el grupo de
como grandes productores la República de Co
sectores cuya tecnología pueda dominarse en el
rea y la República Popular China (la tecnología
país y cuyos productos sean de ciclo largo. Se
de la Unión Soviética está desfasada).
trata principalmente de bienes de capital, aceros
Brasil tiene una gran oportunidad, por cuan
finos, componentes para bienes de consumo du
to
dispone
de mano de obra especializada de
raderos y bienes de capital e industria aeronáuti
costo
reducido
y que asegura productos de reco
ca (lo que equivale aproximadamente al grupo in
nocida
calidad
en condiciones competitivas. Sin
del estudio del i e i de la Universidad Federal de
embargo,
para
aprovecharla debe cumplir dos
Río de Janeiro). También podría incluirse en este
condiciones:
asegurarse
el acceso a la tecnología
grupo la construcción naval. Un caso especial lo
y
su
dominio
y
contar
con
considerable apoyo del
constituye la industria automovilística, en la cual,
mercado
interno.
Actualmente
esto último resul
para pasar a mercados más exigentes, será preci
ta difícil, pues los pedidos estatales están parali
so avanzar en el desarrollo de nuevos modelos
(incluso mediante la introducción de la automati zados y el sector privado se muestra reacio a
invertir.
zación en el proceso productivo, así como la utili
En consecuencia, para reafirmar la competi
zación de componentes electrónicos y de nuevos
tividad internacional del país, con miras a aspirar
materiales).
a una creciente participación en el grupo de van
Por tratarse de productos de ciclo largo, cuya
guardia, el sector debe aplicar un programa con
tecnología es avanzada, pero no cambia en forma
tan vertiginosa, Brasil puede seleccionar los sec sistente en:
tores que corresponda y constituir con ellos una
La modernización tecnológica. El segmento de
vanguardia mundial (en el caso de la industria
máquinas-herramienta exige actualizarse, me
aeronáutica, en cierta línea de aeronaves peque
diante una mayor utilización de máquinasñas; en los demás, sin ese tipo de limitaciones).
herramienta con control numérico ( m h c n ) y de
En cuanto a los aceros finos, Brasil ya expor centros de maquinado. Mayor aún es la necesi
ta productos de alta calidad a cerca de cincuenta
dad en el sector de bienes de capital fabricados a
países, y domina la tecnología; puede entonces
pedido, lo que comprende la introducción de
afirmarse en la vanguardia mundial. La tenden
máquinas-herramienta con control numérico,
centros de maquinado y sistemas de diseño asisti
cia internacional consiste en aglutinarse en torno
do mediante computadores en la actividad de
a un pequeño número de empresas líderes,
mientras los demás productores pasan a funcio
proyectos.
nar en calidad de asociados.
La seguridad de poder dominar la tecnología, lo
que sólo es posible con un mercado interno prós
Asimismo, la competitividad brasileña puede
pero, que otorgue mayor poder de negociación
extenderse a diversos tipos de aleaciones metáli
con los proveedores de tecnología durante la eta
cas especiales, en las que se cuente con ventajas
pa en que la empresa nacional desarrolla su capa
provenientes de los recursos naturales.
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cidad de absorber, adaptar y posteriormente generar dichos conocimientos. Por otro lado, tal
dominio sólo se logrará sobre la base de un siste
ma de incentivos para las empresas en la esfera
tecnológica.
La introducción gradual de nuevos tipos de equi
pos, incorporando el nuevo patrón tecnológico
(informática) en la medida en que lo permitan la
demanda interna y las alternativas de exporta
ción.
La aplicación de un amplio programa de conquista
de mercados externos, que sólo adquirirá la dimen
sión necesaria si se asocia al esfuerzo de moderni
zación y de dominio de la tecnología.
La consolidación de la capacidad competitiva del
país en el grupo de insumos básicos (Grupo n, en el
estudio del iki de la Universidad Federal de Río
de Janeiro). Las prioridades son las siguientes: i)
papel y celulosa, cuyo parque industrial es mo
derno, pero desfasado en cuanto a la aplicación
de la informática para el control automático de
procesos; ii) siderurgia, que cuenta con un par
que también nuevo en cuanto a tecnología, espe
cialmente en aceros planos y no planos pesados,
pero necesita algunas inversiones para moderni
zarse y para articularse con la industria de bienes
de capital, a fin de desarrollar el proyecto básico
de tecnología del país, y iii) química-petroquí
mica, cuyo parque transformador debe moder
nizarse mediante la automatización y la aplica
ción de la informática a los controles de procesos.
En este último sector, cabe incorporar también
segmentos más nobles de la petroquímica (plásti
cos de ingeniería avanzada, y otros), y de la quí
mica fina.
La revitalización de esferas más tradicionales de la
actividad industrial, como textiles, calzado, pro
ductos farmacéuticos, ciertos productos alimen
ticios (sobre todo lácteos y cárneos) y toda la
gama de materiales de construcción. Estas co
rresponden al Grupo i en el estudio del i e i , ya
citado.
La conservación de la capacidad competitiva de los
complejos agroindustriales, como los de la soya y el
jugo de naranja. Sería oportuno revisar la situa
ción de las agroindustrias del azúcar y del al
cohol, actualmente muy dependientes de subsi
dios.
A propósito del desarrollo de los grupos i y
II, es oportuno considerar dos temas que cierta
mente interesan al futuro de la industria en el
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país. El desarrollo del Nordeste y de la Amazonia
(con carácter selectivo el de esta última) debe ser
prioritario para la estrategia nacional. Sin em
bargo, es necesario evitar que la política aplicada
en ambas regiones llegue a crear distorsiones
insuperables.
El primero de los temas se refiere a un reexa
men de la situación de la Zona Franca de Ma
naus. Esta debe mantenerse, como, por lo demás,
lo dispone la Constitución. Sin embargo, es preci
so evitar, que se desvirtúe el proyecto original,
concebido como un mecanismo para proporcio
nar a la región de influencia de Manaus los efec
tos dinámicos de un polo de crecimiento integra
do, tanto industrial como agropecuario. Esto sig
nifica, en este caso, asegurar que se mantenga ese
carácter integrado, incluso en lo que se refiere a
alimentar la población de la zona con la produc
ción agropecuaria. También cabe prevenir que,
dado el alto nivel de subsidio existente, la Zona
Franca asuma dimensiones desproporcionadas a
su finalidad.
En este último aspecto, puede hacerse una
observación. La incorporación de altas tecnolo
gías se beneficia muchísimo de la interconexión
entre la informática-electrónica (componentes
físicos, elementos periféricos y componentes ló
gicos), y la electrónica de consumo. Es razonable
mantener una parte de la electrónica de consu
mo en la zona franca; pero no es posible centrali
zar en ella el futuro de la electrónica de consumo
del país, y menos aún el futuro de las industrias
de nuevas tecnologías. De estas últimas depende
toda la modernización de la industria brasileña y
la explotación de las nuevas ventajas comparati
vas del país. Por eso, tales sectores deben desa
rrollarse esencialmente a costos competitivos, allí
donde su localización sea más eficiente.
Un segundo tema que es necesario reexami
nar es el de la decisión sobre el programa de
zonas de procesamiento de exportaciones.
El desarrollo industrial del Nordeste debe
buscarse por medio de los complejos industriales
integrados, sobre todo aquellos que utilizan los
recursos naturales de la región, como el polo
petroquímico de Bahía, el complejo químico de
Alagoas y la química del alcohol en Fernambuco;
de los proyectos agroindustriales en que la re
gión tiene condiciones de competitividad, como
aceites vegetales, jugos de frutas, frutas en con
serva, etc.; de los proyectos de exportación de
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manufacturas o de producción de éstas para el
mercado regional, viables gracias a incentivos fis
cales regionales; de la exclusividad del régimen
especial de importación (o sea, reducción o exen
ción de impuestos) en ciertos sectores como los
textiles; de la preferencia en la ubicación de
proyectos de empresas estatales, sin perjuicio de
su viabilidad económico-financiera.
Es posible, con creatividad, emplear todo un
sistema de diferenciación para favorecer al Nor
deste en el marco de las políticas crediticia y fiscal
de la Unión, particularmente cuando se trata de
asegurar la capacidad exportadora.
Sin embargo, no conviene utilizar mecanis
mos como los de las zonas de procesamiento de
exportaciones, que Brasil dejó de aplicar a co
mienzos de los años setenta, época en que tal vez
habrían sido más defendibles. Estas zonas, que
constituyen verdaderos enclaves, fueron creadas
por los llamados “tigres” de Asia al inicio de su
industrialización, como una forma de ofrecer
atractivos mínimos para el capital extranjero,
que prácticamente desconocía dichos países.
Brasil ya contaba entonces con una importante
corriente de inversión extranjera directa, y no
necesitaba de ese recurso. En cambio, se aplica
ron instrumentos como la concesión de benefi
cios fiscales a programas especiales de exporta
ción ( b e f i e x ) , que se integran a la estructura in
dustrial del país en calidad de mecanismos tem
porales para impulsar determinadas líneas de
exportación.
Habiendo presentado la idea de las nuevas
ventajas comparativas nacionales, cabe mencio
nar algunas condiciones para que éstas se hagan
efectivas en la práctica. Estas se vinculan princi
palmente a dos tipos de relaciones que es necesa
rio crear en una sociedad orientada hacia una
progresiva afirmación del nuevo patrón tecnoló
gico: la relación de cooperación, y no de antago
nismo, entre sector gubernamental y sector pri
vado; y también la relación de cooperación, y no
de conflicto, en el sistema de relaciones laborales
(principalmente, entre los equipos de ingeniería
y de obreros especializados, por una parte, y la
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dirección de las empresas, por la otra).
El primer punto ha sido destacado reciente
mente en Estados Unidos, en un importante li
bro de Simón Ramo (1988), uno de los dos genios
que respaldan la Hugues Aircraft, y en la actuali
dad presidente de t r w Inc., el gigante del sector
aeroespacial. Según Ramo, uno de los factores
responsables de la pérdida de competitividad de
su país en relación con Japón consiste en que
Washington y Wall Street (es decir, el Gobierno y
el mercado de capitales) no han valorado sufi
cientemente el papel de la ciencia y la tecnología,
y han permitido que se mantenga una relación de ,
adversarios entre el sector público y las empre
sas. A su juicio, se encuentra claramente supera
do el concepto según el cual la acción del Gobier
no Federal se limita sólo a reglamentar las activi
dades económicas; cabe reemplazarlo por otro,
de estrecha cooperación y apoyo recíproco, sin
confusión de intereses.
En cuanto al segundo punto, se ha hecho
evidente que uno de los secretos del éxito de los
equipos japoneses de gestión de empresas consis
te en la relación de cooperación entre el personal
de las empresas y su administración, con miras a
un constante mejoramiento de la productividad
y a un permanente perfeccionamiento cualitati
vo. Su contrapartida está en los esquemas de
participación de las diversas categorías de em
pleados en los mejores resultados obtenidos gra
cias a los aumentos de productividad.
Estas son las reglas del nuevo patrón tecnoló
gico, que se caracteriza por el predominio de la
investigación, la tecnología y la mejor organiza
ción en la producción industrial; por la constante
modificación de los factores de competitividad, y
por la tendencia a una competitividad de alcance
global, que no sólo abarca las actividades de la
empresa, sino también importantes aspectos del
tipo de sociedad en que dicha empresa se sitúa.
Quien no logre percibir esta realidad no logrará
ponerse a la altura de los tiempos
(Traducido del portugués)
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Las estructuras
sociales y la
democracia en los
años noventa
M a r s h a ll W o lfe *
Este artículo e n tre g a u n a visión panorám ica de las
estru ctu ras sociales en q u e habrá de asentarse la d e m o 
cracia en los años noventa. Dichas e stru ctu ras siguen
siendo h eterogéneas y la crisis las ha vuelto más inesta
bles, ya qu e tam balean las aspiraciones an terio res y la
m ayoría de los gru p o s vive en condiciones de m ayor
inseguridad y pobreza, s¡ bien su rg en nuevas posibili
dades de ascenso, incluso e n tre los estratos más m argi
nados, Los p artidos y m ovim ientos políticos están en
evolución, inseguros sobre las fuerzas que h a b rán de
re p re se n ta r y la validez d e sus ideologías tradicionales;
en su m ayor p a rte , han logrado un m ayor realism o y
ánim o de c o n te m p o riz ar en busca de la consolidación
de am plios pactos sociales, a costa de u n descenso de
sus aspiraciones y de la incapacidad de ofrecer a sus
seguidores u n a m itología m ovilizante.
El E stado está som etido a tensiones desde tres
fuentes; com o sím bolo y foco p e rm a n en te de la com u
nidad nacional; com o a p a ra to o sector público que
debe cu m p lir un am plio abanico de servicios y funcio
nes reg u lad o ras p ara la sociedad; y en función de la
credibilidad de los regím enes políticos elegidos d em o 
cráticam ente, qu e se su p o n e plasm arán en la realidad
los atributos ideales del E stado y m anejarán sus institu
ciones y ad m inistración pública p ara ese fin.
Los regím enes dem ocráticos deben convencer a
la sociedad de q u e son capaces de ofrecer una a lte rn a 
tiva real, qu e lleve a niveles más altos de bienestar y
equidad. La vía q u e parece más p ro m eted o ra es la de la
deliberación pública, libre y racional, que acepte la
existencia d e u n a tensión p e rm a n en te e n tre el princi
pio de la in ce rtid u m b re dem ocrática y la lucha legítim a
p o r d a r al proceso político coherencia y sentido de
utilidad.

El desafío actual para
una democracia pluralista*
En los últimos cincuenta años, los pueblos de
América Latina han experimentado transforma
ciones aceleradas de sus modos de vida y de su
forma de inleractuar con la sociedad nacional, el
Estado y el orden internacional. En el lapso de
unos pocos años, sociedades predominantemen
te rurales han pasado a ser predominantemente
urbanas, habiéndose transformado a su vez los
medios urbanos y los rurales. Si bien es cierto que
se han abierto nuevas posibilidades de trabajo en
la industria y en los servicios, en la mayoría de los
países esa evolución no se ha mantenido a la par
con el crecimiento de la fuerza trabajadora y de
su movilidad espacial. También creció y se diver
sificó para llenar ese vacío un “sector informal
urbano” heterogéneo que ha sido llamado e in
terpretado de diversas maneras. La mayoría de
los jóvenes accedieron, por lo menos, a una ense
ñanza rudimentaria y el ingreso a la educación
superior llegó a ser un caudal incontrolable. Los
medios de comunicación de masas y las aspiracio
nes “modernas” de consumo alcanzaron a la
mayor parte de la población. La emigración a los
Estados Unidos y a Europa se convirtió en posibi
lidad cada vez más factible para los miembros de
distintas clases sociales, inspirados en motivos
distintos. Para las personas que antes tenían poco
o ningún contacto directo con el Estado, la inter
acción con la burocracia pública en sus funciones
de servicio, subsidio, regulación y represión llegó
a tener importancia crítica. La participación polí
tica tuvo ciclos repetidos de crecimiento y dismi
nución en que a la movilización bajo auspicios
populistas seguían la frustración y la desmovili
zación forzada. Los cambios entre generaciones
llegaron a tal magnitud que la experiencia de una
generación perdió toda validez como orientación
para la generación siguiente.
Muchos estudios han documentado estos
cambios y han puesto de relieve las dificultades
que entrañan para la formación de clases con un
comportamiento político y expectativas coheren
tes, para la cohesión social, o para el logro de la

*F,x Direcioi- <ie la División tic Desarrolln Social do la
CCF’AI .,

*En su presente versión este artículo se ha beneficiado
de los com entarios de tantos cepalinos que es im posible a g ra 
decerles individualm ente.
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hegemonía por cualquier agente que tratara de
movilizar el apoyo en torno a proyectos que res
pondieran a intereses nacionales generales {Pen
samiento iberoamericano, N® 6, 1984; Labastida y
del Campo, 1985 y Touraine, 1987). Las trans
formaciones fueron notablemente conflictivas
e inequitativas, desbaratando continuamente las
expectativas y adhesiones de los distintos grupos.
Las respuestas políticas fueron, en gran parte, de
corte clientelista o corporativo y estaban destina
das a amparar los intereses de individuos o de
grupos, cualesquiera fueran sus repercusiones
más amplias. La incapacidad de las políticas esta
tales, cualesquiera fueran sus pretensiones, de
superar la marginalización o la exclusión de gran
parte de la población nacional, se hizo cada vez
más patente. Sin embargo, hasta el decenio de
1970, en algunos países y comienzos del decenio
de 1980, en otros, los cambios se sucedieron en
un contexto de expansión económica que permi
tió que algunos grupos lograran grandes mejoras
de ingresos y status; que estimuló a otros grupos
a esperar beneficios futuros semejantes; y que
hizo posible que el Estado ampliara los servicios
educativos, sanitarios y otros servicios sociales y
otorgara diversos tipos de subsidio para el consu
mo de la mayoría urbana, y, en menor medida,
de gran parte de la población rural. Se amplió la
diferencia entre ricos y pobres, y los pobres cono
cieron nuevas formas de inseguridad y de explo
tación; pero al parecer el fenómeno global de la
pobreza no se siguió generalizando ni extreman
do. La CEPAL y otras instituciones siguieron criti
cando los procesos de crecimiento y transforma
ción desde el punto de vista de la justicia social y
del despilfarro del potencial humano, advirtie
ron sobre las contradicciones futuras, y propu
sieron otros estilos y políticas de desarrollo, más
equitativos y dinámicos.
Proliferaron los planes y declaraciones gu
bernamentales del mismo tenor. Sin embargo, la
capacidad de las fuerzas que impulsaban esos
procesos para continuar sobre sus propias bases y
sortear los escollos políticos y económicos pare
cía negar en grado creciente la posibilidad de
introducir grandes reformas estructurales,
orientadas a lograr una mayor equidad, por pro
cedimientos ya fuera democráticos o tecnocrático-autoritarios.
Desde entonces, las estructuras sociales y la
posición de los individuos en ellas, han continua
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do evolucionando en forma tan dinámica y con
tradictoria como antes, pero en un contexto de
estancamiento económico, descenso de los nive
les de vida, menor capacidad estatal para atender
las necesidades y las demandas, gran inseguridad
en cuanto a los medios de subsistencia, concen
tración en estrategias de supervivencia indivi
duales o de grupo y perplejidad o pesimismo
respecto a la eficacia de toda política nacional
para superar una crisis que ha persistido durante
un decenio, o más, según el país.
La democracia pluralista, entendida como
gobierno libremente elegido, ha vuelto a apare
cer en América Latina justamente cuando pare
cen darse las peores condiciones estructurales
—económicas y sociales— para su ejercido. La
causa ha de encontrarse, en parte, en el repudio
generalizado y cada vez más efectivo de los regí
menes autoritarios, pero también en el ánimo de
las fuerzas dominantes de esos regímenes de des
cargar en otros la tarea de lidiar con la crisis. Es
mucho más sorprendente que la democracia plu
ralista haya podido sobrevivir y consolidarse en
esas condiciones. Es verdad de Perogrullo que la
participación democrática y las políticas demo
cráticas consonantes con las reivindicaciones po
pulares son más factibles cuando la economía
está en expansión, de manera que los pobres
pueden progresar sin gran inconveniente para
los ricos y el Estado puede captar una proporción
mayor del ingreso nacional para fines de redistri
bución. Los regímenes latinoamericanos aprove
charon escasamente esta posibilidad antes de la
crisis y, desde luego, nunca convencieron a los
ricos de sus bondades, pero desde entonces ha
decaído marcadamente la capacidad de aplicar
los impuestos según la solvencia de los contri
buyentes, y aún más la capacidad para usar los
ingresos fiscales para fines sociales. En todo el
decenio de 1980 los regímenes elegidos demo
cráticamente han vacilado entre políticas de aus
teridad que agudizan la pobreza y socavan su
propia legitimidad, e iniciativas heterodoxas que
se desploman por la falta de control de todo el
abanico de factores y agentes que intervienen en
ellas.
La existencia de sistemas democráticos esta
bles exige la presencia de partidos políticos que
cuenten con amplio apoyo y representan intere
ses coherentes de clases o de grupos, pero que
también estén dispuestos a contemporizar en
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forma realista y a moderar a sus seguidores.
También supone la existencia de una gran varie
dad de organizaciones sectoriales y locales que
interactúen con el Estado, imponiéndole deman
das y defendiendo a sus miembros contra sus
excesos, pero al mismo tiempo descargándolo de
las responsabilidades que no puede atender con
una eficiencia y tlexibilidad aceptables. El actual
estado de fluidez, las contradicciones y la insegu
ridad de toda la estructura social vuelven más
problemático que nunca el surgimiento y la con
solidación de esos requisitos de la democracia.
Al propio tiempo, el fracaso que han sufrido
diversos regímenes “militares autoritarios” y de
orientación unilateral de mercado al enfrentar la
crisis y la pérdida simultánea de credibilidad del
modelo de “socialismo real” han dado nuevo
aliento a la democracia pluralista. No se prevé
ninguna otra alternativa plausible para la orde
nación de las opciones públicas y el resultado más
probable del fracaso de los regímenes democráti
cos sería la desintegración de las estructuras so
ciales y políticas en guerras anémicas de “todos
contra todos”, de las cuales se advierten síntomas
ominosos en algunas partes. Los partidarios de la
democracia podrán extraer un flaco consuelo de
la máxima de Winston Churchill; “La democra
cia es el peor de los sistemas de gobierno —si se
exceptúan todos los demás".
La democracia pluralista no puede seguir
indefinidamente circunscrita a opciones electo
rales entre partidos o coaliciones, en que se anula
la realidad de la opción por la incapacidad del
régimen resultante de sobreponerse a la admi
nistración de la crisis y los múltiples vetos que le
imponen las élites económicas, los militares y los
organismos financieros. Habría que plantearse
ahora, si el debate público y la libertad de organi
zación, característicos de la etapa actual, permiti
rán una democratización más amplia de las socie
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dades y el despliegue de una mayor imaginación
para sortear los obstáculos aparentemente insu
perables que se presentan.
La crisis del decenio de 1980 y los excesos
autoritarios que la precedieron han transforma
do el discurso intelectual sobre la política en
América Latina. La atención ya no se centra en
explicaciones sobre la inevitabilidad del autorita
rismo o de la revolución, sino en la forma de
hacer más viable la democracia y de adecuarla
más a las necesidades y la cultura de los partici
pantes en ella. Los voceros de las distintas co
rrientes de opinión están más dispuestos a escu
charse unos a otros y a buscar un terreno común.
El dogmatismo y las utopías exclusivistas están
en receso. La “hiperautonomía de los actores
culturales” señalada por Alain Touraine (1987,
pp. 118 a 124) se ha vuelto más restringida y ha
progresado la tendencia “profesional crítica”
frente a la tendencia “profética comprometida”.
Gracias en parte a las investigaciones, se ha ido
formando un cuadro más convincente y asimila
ble por la opinión pública, de las relaciones entre
las estructuras sociales, las influencias políticas y
el comportamiento político. Pese a la escasez de
recursos, se han fortalecido los foros regionales
de debate, así como las instituciones de investiga
ción, no sólo políticas sino sociales y económicas.
La proliferación de ensayos que examinan la de
mocracia a la luz de todo un abanico internacio
nal de teorías sociales y políticas y cuyos autores
se citan unos a otros podría dar la impresión de
que existen élites intelectuales que interactúan.
Sin embargo, algunos de los planteamientos es
tán penetrando en los medios de comunicación
de masas e impregnando las concepciones de los
líderes políticos, en tanto que algunos teóricos
han saltado a la arena política con bastante éxito,
(En la bibliografía aparecen diversas colecciones
de ensayos e informes de investigación sobre este
tema).
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II

Los cambios en las estructuras sociales y una
cohesión social precaria
De las investigaciones y debates se desprende la
siguiente evaluación, inevitablemente muy sim
plista, de los distintos agentes o componentes
colectivos de las estructuras sociales en la pers
pectiva de una democracia pluralista.*
1. Las élites económicas
Han sido variados los cambios entre los grupos
que antes dominaban en la economía y la socie
dad, pero los que han tenido mayor capacidad
para afrontar la crisis han sido aquellos menos
ligados a la producción para el mercado interno,
que estaban en situación de protegerse contra la
inflación y los impuestos manteniendo sus recur
sos en monedas duras en el extranjero e invir
tiendo en forma flexible a altas tasas de interés o
afiliándose a empresas transnacionales. El tráfico
de estupefacientes —incólume ante la crisis— ha
sido una fuente notoria de utilidades directas e
indirectas en algunos países, que han excedido
con mucho las que se obtienen de empresas legí
timas. E.stos grupos han podido aumentar su
consumo, principalmente de bienes importados,
en medio de la escasez de divisas y el empobreci
miento de la mayoría. El fortalecimiento de estas
elites económicas, cuyos intereses y normas cul
turales rebasan las fronteras nacionales, eviden
temente se contrapone a la consolidación de una
democracia pluralista en países de economías
abiertas, básicamente capitalistas. Sus estilos de
vida constituyen una provocación para el resto
de la población (en el doble sentido de irritante y
de estímulo para la imitación consumista) y un
factor importante que explica la insuficiente ca
pacidad nacional para acumular e invertir. No
están dispuestas a sacrificarse en aras del interés
nacional, porque son escépticas respecto a la efi
cacia de las políticas gubernamentales o bien in-

‘G hai y HewUt de A lcántara (1989) presen tan hipótesis
m uy interesantes sobre las orientaciones actuales d e la evolu
ción en distintas clases sociales, algunas de las cuales se han
recogido en las páginas siguientes.

diferentes al bienestar general. Suelen intervenir
en la política a través de intermediarios en lugar
de presentar abiertamente sus candidaturas; en
sus objetivos políticos combinan la jibarización
del Estado con el uso del poder estatal para pro
teger sus intereses inmediatos. La naturaleza y
ubicación de sus activos impiden que el Estado
los grave o, en última instancia, que los expropie,
como puede suceder con los bienes raíces y las
industrias. Los incentivos que requerirían para
repatriar sus riquezas e invertir en la producción
podrían ser demasiado altos para que pudiera
ofrecerlos un Estado democrático.
Desde luego que é,sta no es toda la verdad;
cí)mponentes importantes de las élites económi
cas se beneficiarían de un fortalecimiento de los
mercados internos y de una cohesión social que
favorecieran una estabilidad de expectativas y
han mostrado considerable dinamismo en ex
pandir y diversificar la producción para la expor
tación. Muchos empresarios exportadores tienen
tanto interés en mantener relaciones de apoyo
mutuo con el Estado como los industriales que
buscan un mercado interno protegido, y no se
dejan arrastrar por la ideología neoliberal. En
principio, sería posible compatibilizar sus intere
ses con los de otros grupos dentro del proceso
político y ese objetivo se encuentra en la base de
los esfuerzos reiterados por lograr pactos socia
les. El contenido de las concertaciones que po
drían ocurrir depende en tan alto grado de la
situación de cada país y de la capacidad del Esta
do que no puede examinarse en esta oportuni
dad. Por ahora, lamentablemente, la autonomía
parcial de que gozan los principales poseedores
de los recursos en relación con los intereses na
cionales y las decisiones de política, en combina
ción con el problema de la deuda, virtualmente
puede paralizar la capacidad de los regímenes
democráticos para atender las demandas popu
lares.
2. Los estratos medios
Algunos grupos de los estratos medios han podi-
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do afrontar la situación gracias a estrategias indi
vidualistas similares a las de las élites o a la emi
gración fuera de la región. Numerosos profesio
nales y administradores, con algún capital y ex
periencia útil, han podido iniciar pequeñas em
presas. Sin embargo, sobre todo entre los estratos
medios asalariados, ha tendido en general a cun
dir la inseguridad, a bajar los ingresos, y a crecer
la disparidad entre la realidad y las aspiraciones
de un consumo modernizado y una movilidad
ascendente entre generaciones que se arraigaron
durante los años de expansión económica. En los
años cincuenta y sesenta muchos observadores se
confiaron demasiado en el ascenso de los estratos
medios como base del progreso democrático. A
esta actitud siguió otra de quizá excesiva subvalo
ración de esos estratos a medida que éstos, mol
deados por el sistema educativo y por los medios
de comunicación masiva para el empleo público y
el consumismo, se vieron arrastrados al autorita
rismo por el temor manipulado a la movilización
populista o socialista de las masas. Se encuentran
ahora varados por el estilo “concentrador y excluyente” que se propone como solución a la
crisis.
La democracia pluralista malamente puede
sobrevivir sin la participación activa de los princi
pales elementos de los estratos medios y por lo
menos la aceptación pasiva del resto. Los grupos
intelectuales que crean y difunden los actuales
planteamientos sobre la democracia pertenecen
en general a estos estratos. Una pregunta decisi
va es si acaso y en qué medida los estratos medios
podrán mantener a raya su predisposición a sa
car ventajas particulares de los sistemas políticos
democráticos. Esta predisposición debe haberse
intensificado por su difícil situación actual y por
su temor de cualquier redistribución hacia abajo
de los ingresos y de los servicios estatales, ya que
al Estado le resulta más fácil poner coto a sus
reivindicaciones que a las de los ricos.
Para los fines de este análisis merece atención
especial un componente de los estratos medios.
Este abarca a los tecnócratas, los profesionales y
los burócratas del sector público; se analizarán a
continuación en relación con la capacidad del
Estado. Hasta el decenio de 1970, en distintos
países se contaban entre los sectores de mayor
crecimiento de los estratos medios y constituían
la fuente principal de empleo para el contingente
cada vez mayor de egresados de las universida
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des. Las purgas políticas y las campañas de burocratización cambiaban periódicamente su com
posición en los tramos superiores e introducían
un elemento de inseguridad, pero no detenían su
expansión general. En el decenio de 1980, en la
mayoría de los países esa dotación se ha manteni
do, e incluso se ha incrementado, pese a la mer
ma de los recursos del Estado, pero a costa de
agudas reducciones de sus ingresos y el desmejo
ramiento de sus condiciones de trabajo (Tokman, 1982, pp. 413 y 414). E.sto naturalmente
fomenta el descuido de los deberes oficiales, la
corrupción y una búsqueda de fuentes adiciona
les de ingreso que llega a constituirse en una
especie de “informalización”. También se forta
lecen las tendencias corporativistas de autode
fensa, a medida que los regímenes políticos y la
opinión pública renuevan el viejo estereotipo de
la administración pública como una carga, un
instrumento sobredimensionado, oneroso y po
co sensible para proporcionar servicios o aplicar
las políticas del Estado. Se motiva a los empleados
públicos para que afiancen sus alianzas con de
terminadas clientelas de la sociedad, pero esas
alianzas requieren una cap;n ;¿lad para propor
cionarles servicios reales, capacidad ahora bas
tante disminuida.
Los profesionales o tecnócratas de más alto
nivel en el aparato del Estado enfrentan contra
dicciones y motivos de inseguridad algo distintos,
junto con una falta general de recursos para lle
var a efecto las políticas que les correspondería
administrar. Su autoestima y la confianza que en
sus conocimientos técnicos deposita la autoridad
política presumiblemente han sido minadas por
la crisis y por sus inhabilidad anterior de prede
cirla o prevenirla, pero el Estadí) depende más
que nunca de esos conocimientos para resolver la
crisis.
Aunque las burocracias puedan proteger sus
niveles de empleo, no pueden ya absorber el
producto de la educación superior y ello plantea
otra incógnita para el futuro de la democracia.
Durante el decenio de 1980 los movimientos es
tudiantiles han aprovechado en forma relativa
mente moderada la apertura democrática que
siguió a la extrema represión a que muchos estu
vieron sujetos durante el decenio de 1970. Sin
embargo, no se sabe con seguridad cuál será su
reacción a más largo plazo al bloquearse sus aspi
raciones de movilidad ascendente y desmoronar
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se las utopías revolucionarias que inspiraron a
muchos de sus predecesores en la universidad.
Una consecuencia probable para la minoría ca
paz de ingresar a las universidades privadas que
ofrecen una formación profesional de calidad
superior será una mayor inclinación a buscar
posibilidades de trabajo en el extranjero, con lo
cual contribuirían a la transnacionalización de las
élites. La mayoría —cuyas calificaciones se han
devaluado en todo caso a causa del deterioro y el
hacinamiento de las universidades públicas y de
las universidades privadas más baratas— tiene
ante sí la perspectiva de una especie de marginalización al tener que recurrir al trabajo por cuen
ta propia improvisado o a empleos mal remune
rados en los servicios comerciales o de otra índole
y, posiblemente, la perspectiva de una nueva ola
de participación en los movimientos sociales de
los menos favorecidos. La experiencia enseña
que tal participación puede ser a la vez estimu
lante y disociadora para esos movimientos y para
el sistema político democrático.
S. Los obreros urbanos
Los trabajadores de la industria y actividades
afines han experimentado conmociones aún más
graves que las que afectaron a los asalariados de
los estratos medios, al combinarse una pérdida
material de ingresos y de capacidad de consumo
con una mayor inseguridad en lo que toca al
lugar que les corresponde en la sociedad y a sus
perspectivas futuras. Bien se conocen la reduc
ción radical que han sufrido los salarios reales en
proporciones de hasta el 50% y la dotación estáti
ca o declinante de obreros en las industrias mo
dernas frente a una fuerza de trabajo urbana en
incesante crecimiento. La línea divisoria entre
tales obreros y el sector informal, que nunca ha
estado claramente definida, se ha hecho aún más
difusa. Las familias de clase obrera han tenido
que echar mano de múltiples fuentes de ingreso,
entre ellas varias formas de trabajo por cuenta
propia; las mujeres y los niños han debido contri
buir al mantenimiento del hogar aprovechando
cualquier posibilidad que se les pudiera abrir.
Ha decaído la capacidad de la mayoría de los
sindicatos para proteger los intereses de sus afi
liados e intervenir en la confección de la política
nacional, después de una recuperación parcial
tras la represión de los años setenta, junto con el
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número de trabajadores en ocupaciones que
eran antiguamente sitiales de un sindicalismo mi
litante. El ejemplo más dramático es el ocaso de
los mineros bolivianos —núcleo de un movimien
to sindical que desde los años cincuenta podía a
menudo desafiar al propio Estado— cuando el
empleo en la empresa minera estataf ( c o m i b o l )
decayó de más de 27 000 en 1985 a 9 000 en 1987
(Mayorga, 1988, p. 32).
Probablemente tenga igual importancia para
la evaluación de las perspectivas de una demo
cracia pluralista el debilitamiento de la fe en el
papel de vanguardia del “proletariado”. Hasta el
decenio de 1980, la mayoría de los ideólogos y
dirigentes políticos que decían representar a la
clase obrera, así como gran parte de los dirigen
tes sindicales, suponían que esa dase seguiría
creciendo en número, fortaleza de organización
y conciencia de dase y que, con el tiempo, llegaría
a ser la protagonista principal de la transforma
ción socialista. Los desarrollistas también supo
nían que la dase obrera organizada asumiría un
papel de importancia creciente, sin por ello
apoyar la tesis revolucionaria. No se sabe a cien
cia cierta hasta qué punto la clase obrera misma
había internalizado esta imagen, pero sin duda
constituyó una fuente importante de esperanza y
de autoconfianza. En su mayor parte, las movili
zaciones más importantes de la clase obrera en
América Latina siguieron orientaciones más bien
populistas o corporativistas que sí)cialistas. A me
dida que fueron cambiando y diversificándose
las interpretaciones marxistas de las funciones de
las diferentes clases y de las alianzas aceptables
entre ellas, el uso político del término “proleta
riado” llegó a ser apenas un rótulo de que echa
ban mano las distintas facciones de intelectuales y
activistas no proletarios para reafirmar la validez
de sus estrategias.
Sin embargo, la convicción de que el proleta
riado tenía un papel predestinado y el derecho a
ocupar una posición central en las alianzas ha
constituido un obstáculo importante para la for
mación de coaliciones de fuerzas políticas demo
cráticas y ha coartado la capacidad de los voceros
de la clase obrera para interactuar con organiza
ciones que tienen sus bases en los estratos medios
o en el campesinado como aliados en pie de igual
dad en la formación de políticas. La realidad
actual ha desintegrado esos exclusivismos. Las
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dificultades evidentes de los países de “socialismo
real”, que hasta el decenio de 1980 ofrecían una
alternativa viable a un futuro capitalista y que a
veces oficiaban de mentores directos de los parti
dos de clase obrera, han ayudado a socavar los
dogmas anteriores. Lo mismo han hecho los mo
vimientos de retiro de identificación con la clase
obrera de los regímenes socialdemócratas de Eu
ropa occidental.
Las repercusiones generales para una demo
cracia pluralista son demasiado contradictorias y
difusas para que se puedan discutir adecuada
mente en esta ocasión. Varios de los estudios
citados en la bibliografía han abordado estos pro
blemas prestando atención a las diferencias na
cionales que el análisis requiere. Algunos diri
gentes e ideólogos políticos, enfrentados a situa
ciones muy difíciles y a veces corriendo peligro
personal, están tratando de replantearse tanto
las lecciones que enseña el pasado reciente como
el futuro de la ciase obrera en entornos tan dis
tintos de los que previeron anteriormente. Las
organizaciones obreras, los sindicatos y los parti
dos políticos, conservan una capacidad conside
rable para movilizar a grandes grupos, incluso a
partes de los estratos medios, así como a los po
bres de las zonas urbanas y rurales, en protestas
masivas contra las políticas de austeridad y la
negación de los derechos democráticos. Su posi
ción en el proceso de producción sigue dándoles
una mayor facilidad que a otros grupos subprivi
legiados para organizarse sobre bases amplias y
para abordar las cuestiones principales de las
políticas económica y social. La inseguridad y el
descrédito de las ilusiones del pasado no entra
ñan necesariamente la pérdida de convicción so
bre la posibilidad de lograr un orden social más
justo, y si los dirigentes resultan capaces de res
ponder a este desafío, ello podría estimular una
mayor flexibilidad y capacidad de innovación en
la persecución de esta utopía. Una mayor aproxi
mación a las condiciones de vida y estrategias de
supervivencia de los pobres urbanos podría re
sultar en una difusión de la influencia de la clase
obrera, así como en una pérdida parcial de su
identidad. La crisis estimula la militancia con
orientaciones sindicales en algunos sectores de
los estratos medios asalariados, como los maes
tros y los empleados bancarios, y el acercamiento
a movimientos sociales relativamente nuevos que
movilizan a mujeres, etnias y ambientalistas.
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4. El resto de la población urbana
Cuando se examina al resto de la población urba
na, en algunos casos ahora la mayoría, los
“pobres”, el “subproletariado”, el “sector infor
mal” o los “marginales”, según las distintas deno
minaciones que se han empleado para clasificar
los, las numerosas fuentes de información y es
peculación nos hacen recordar el cuento de los
ciegos que describen al elefante. Estos grupos
eran heterogéneos antes de la crisis del decenio
de 1980 y lo son más aún ahora. La tendencia
más general entre ellos ha sido, sin duda, la de
una mayor pauperización a medida que han au
mentado en númerojunto con un mayor hacina
miento de sus poblaciones, menores oportunida
des de empleo asalariado, una inflación que su
pera el alza de sus ingresos y la rebaja de los
servicios y subsidios estatales. Al propio tiempo,
se han vuelto más complejamente integrados en
la economía y en los sistemas políticos que antes y
por lo menos en algunos entornos han demostra
do en sus respuestas a la crisis, y en la práctica
local de la democracia y la solidaridad, una capa
cidad de adaptación mayor que la de otros com
ponentes de la población. El descenso de la pro
ducción en las industrias de bienes de consumo
“modernos”, de la capacidad de importación y
del poder de compra de los consumidores ha
dado más radio de maniobra para pequeñas in
dustrias no reglamentadas que fabrican bienes
baratos para el mercado interno, incluso para el
propio sector informal. Las mismas tendencias
probablemente han estimulado a grandes em
presas, incluso algunas transnacionales, a apro
vechar en forma más amplia al sector informal
para la producción a destajo y para la comerciali
zación de productos en el comercio callejero. Y
en un usufructo paradójico de las nuevas oportu
nidades que relacionan a los estratos más margi
nales con las nuevas fuentes más importantes de
acumulación de capitales, algunos grupos han
podidí) superar la pobreza gracias a su participa
ción en el tráfico de estupefacientes.
Es probable que hayan evolucionado las re
des anteriores de autoayuda comunitaria, de lar
ga y bien documentada trayectoria, y quizá se
hayan fortalecido, bajo el acicate de la necesidad;
varios aliados externos los han estimulado hacia
una mayor autoestima. La reaparición de la de
mocracia política y la competencia por el apoyo
electoral, así como en algunos casos la participa-
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dòn con otras clases sociales en la movilización
masiva contra los regímenes autoritarios, han
permitido a partes de los grupos en cuestión,
hacer oír sus reivindicaciones e identificarse con
los problemas nacionales, después de años de
exclusión forzada.
Estas tendencias han llevado a algunas co
rrientes de opinión a detectar las simientes de un
nuevo orden económico y social, ya sea comuni
tario o individualista y de orientación de merca
do que en todo caso se libera de las trabas de las
burocracias y también de prescripciones caducas
para el “desarrollo”. Algunos partidarios de va
riantes de esta posición abogan por planes de
progreso que exigen la participación de un Esta
do que se autolimita y se desburocratiza, inspira
do en nuevos valores y conceptos del desarrollo.'“^
Otros pretenden que el Estado desaparezca pau
latinamente, junto con las modalidades actuales
de relación económica y social, gracias a la evolu
ción autónoma de movimientos sociales o a la
aparición de una “nueva mayoría”, considerando
que la crisis actual es una contribución positiva
para el advenimiento de ese proceso (Esteva,
1988 y Quijano, 1988).
Por ahora no puede aventurarse ninguna
generalización. Todas las interpretaciones pue
den tener una validez limitada, como las descrip
ciones de los ciegos de las partes del elefante.
Entre los pobres urbanos, la solidaridad y el indi
vidualismo anómico, sin duda, continuarán coe
xistiendo y evolucionarán conflictivamente en el
futuro previsible. Como en otros estratos socia
les, las propensiones autoritarias y el clientelismo
cultural lucharán con una tendencia hacia la
equidad y hacia la autodeterminación. Probable
mente seguirán siendo consideraciones secunda
rias las prescripciones comunitarias antiestatales
y de solidaridad para lograr una democracia di
recta, aunque de importancia política en la evolu
ción de las mayorías urbanas. Las soluciones pa
ternalistas burocráticas no serán ni eficaces ni
compatibles con los valores democráticos, pero
no puede trazarse una sólida línea divisoria entre
tales pseudosoluciones y el apoyo estatal indis
pensable para los servicios básicos y las medidas
que alivien la pobreza crítica. Se plantea, enton^Las variantes com unitarias y de m ercad o de estos con
ceptos del Estado se e n c u e n tra n respectivam ente en Develop
ment D ialogue, N*^ 1 (1989) y d e Soto (1987).
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ces, la cuestión de si podrá ser posible y cómo será
posible que los heterogéneos estratos urbanos
inferiores puedan formular y representar sus
intereses en forma organizada, negociando con
el Estado y con otros grupos sociales de manera
de superar la extrema discriminación o exclusión
a que están sujetos ahora. El análisis presente
volverá a este asunto más tarde. Las mayorías
urbanas en el decenio de 1980 han mostrado más
paciencia que la que podría haberse esperado
ante las políticas de austeridad que han aplicado
por presión externa los gobiernos elegidos de
mocráticamente. Han sido escasas las grandes
manifestaciones de protesta violenta, si se consi
dera la provocación. No se han cumplido los
temores que subsisten aún entre otros estratos
urbanos más acomodados que consideran a los
pobres como una amenaza de barbarismo y caos,
aunque el marcado aumento de la criminalidad,
sobre todo entre los jóvenes, da pábulo a esos
temores. Sin embargo, no puede postergarse in
definidamente la creación de bases concretas pa
ra que ellos apoyen y participen en una democra
cia pluralista.
5. Los campesinos y los trabajadores rurales
La población rural, desde hace algún tiempo ha
estado relacionada en forma compleja con la po
blación urbana por las corrientes de migración,
la penetración de los medios de comunicación
masivos y su creciente dependencia de los merca
dos nacionales. Estos vínculos han sufrido natu
ralmente una evolución traumática en el decenio
de 1980. Algunos grupos de pequeños terrate
nientes se han beneficiado de una mejor relación
de precios del intercambio para los productos
alimenticios en el mercado interno y un mayor
apoyo estatal para la agricultura campesina. Los
trabajadores rurales sin tierra, generalmente
han perdido posiciones, por el alza del precio de
ios alimentos y una mayor competencia por sus
empleos. La migración hacia las ciudades para
escapar de la pobreza rural se ha vuelto menos
atractiva, aunque no lo suficiente como para de
tener el proceso. Las remesas de los migrantes,
que anteriormente subvencionaban a muchas
economías rurales, probablemente hayan dismi
nuido, y probablemente haya aumentado la mi
gración en sentido inverso: de las ciudades al
campo.
Las organizaciones sociales rurales han revi-
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vido en muchos casos o se han capacitado para
aprovechar la apertura democrática, para entrar
en alianzas políticas y para negociar con el Esta
do. Los campesinos y los trabajadores rurales se
enfrentan ahora con empresarios agrícolas e in
termediarios comerciales que se dedican a la ex
portación y que son muy distintos de los terrate
nientes tradicionales, aunque no sean en general
menos explotadores ni estén más dispuestos a
conceder derechos de negociación colectiva. Los
viejos problemas sin resolver de la monopoliza
ción de la tierra y la reforma agraria se replan
tean en nuevos contextos, a medida que los cam
pesinos sin tierra se desplazan hacia el interior
tropical y lidian con las grandes empresas explo
tadoras, así como con los habitantes autóctonos.
Incluso las tribus selváticas, hasta ahora los gru
pos rurales más desvalidos, han podido encon
trar aliados externos y hacer oír sus reivindica
ciones tanto en el ámbito internacional como na
cional. En gran medida, con diferencias eviden
tes entre y dentro de países, el aislamiento rural y
el dominio sin contrapeso de los terratenientes y
caciques son cosas del pasado. vSin embargo, en
fin de cuentas, durante el decenio de 1980 ha
cundido la inseguridad y la exposición a la vio
lencia entre ios pueblos rurales de gran parte de
América Latina. Los intentos de lograr una parti
cipación política organizada y autónoma se ven
todavía amagados por la intimidación de fuerzas
armadas tanto privadas como públicas, o degene
ran en cotiílictos sin fin en que los habitantes
rurales se ctmvierten en peones de fuerzas com
batientes: guerrillas, traficantes de estupefacien
tes, la policía y los militares, que desarticulan los
medios de subsistencia y los lazos comunitarios v
casi vacian a algunas zonas de sus habitantes. El
cultivo de la coca, gracias al cual algunas partes
de la población rural en algunos países han eleva
do tanto sus ingresos como su solidaridad de
organización, se ha vuelto un factor importante
en la prt)pagación de una violencia intimidante.
En toda América Latina, la población rural,
aunque en general se mantiene en números ab
solutos, se ha convertido en una minoría en rela
ción con la población urbana. La perspectiva de
incorporar a grupos rurales, de distinta cultura y
etnia, y acostumbrados pero no conformes, con
su exclusión de ios asuntos “nacionales”, en un
orden democrático pluralista aparece, pues, me
nos lejana que lo que era en el pasado. La amena
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za o la promesa de transformación social median
te la revolución campesina prácticamente ha de
saparecido, salvo en muy pocos países. La pobla
ción rural se encuentra más integrada en las so
ciedades y economías nacionales, aunque esta
integración se haya realizado en términos muy
desventajosos y no sea completa. Podrán seguir
siendo más violentamente conflictivos los cam
bios rurales que los urbanos, pero el principal
requisito inmediato para la plena participación
rural en una democracia pluralista parece ser
una presencia efectiva y apoyante del Estado,
que ofrezca medios para resolver los conflictos
distintos de la ley del más fuerte, así como k)s
servicios básicos de educación y salud y asistencia
para afrontar el cambio tecnológico y las relacio
nes del mercado. Esta es, desde luego, la aspira
ción de los gobiernos democráticos, y la reduc
ción general de los recursos estatales y de la capa
cidad administrativa probablemente hayan teni
do mayor efecto sobre su presencia rural que
sobre cualquier otra fundón del Estado.
6. La estructura social fluida y la política
democrática
Los grupos y clases descritos anteriormente están
buscando su expresión política por medio de
partidos y movimientos, que a su vez están pade
ciendo crisis de identidad; en muchos casos vuel
ven a surgir después de años de represión, inse
guros sobre las fuerzas que podrían representar
y sobre el valor de sus ideologías tradicionales. Eil
liderazgo de los decenios de 1950 y 1960 ha teni
do que interactuar con jóvenes activistas cuya
generación ha experimentado, simultáneamen
te, el derrumbe de sus aspiraciones de colocación
ocupacional y el impacto siempre cambiante de la
cultura juvenil internacional. Los partidos políti
cos han tenido que incorporar nuevos tipos de
movimientos organizados o competir con ellos,
en un intento por priorizar la protección ambien
tal, los derechos de la mujer o la legitimidad de
culturas minoritarias. En el esfuerzo por lograr
coaliciones de mayoría, los partidos están entran
do en combinaciones que habría sido inconcebi
bles hasta hace poco, pero las mayorías resultan
tes son inevitablemente precarias. La introduc
ción, por efecto de la competencia, de refinadas
técnicas de mercado, hace que sean más conf usas
o ilusorias las opciones eleccionarias. La coyuntu
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ra, sin duda, estimula un mayor realismo y capa
cidad de innovación entre algunos dirigentes po
líticos. Sin embargo, en la medida en que la crisis
obliga a estos líderes, una vez en el poder, a
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aplicar políticas reñidas con sus valores y prome
sas, se genera un comportamiento electoral muy
inestable, en que los votos expresan más bien el
repudio que la adhesión.

III
El Estado y la democracia
¿Cómo podrían los partidarios de la democracia
pluralista —afrontando la fluidez de las estructu
ras sociales y de las organizaciones políticas en un
contexto de crisis— justificar la confianza en el
futuro de ese sistema?
Parte de la solución debe consistir en el forta
lecimiento del Estado, la renovación de sus res
ponsabilidades para con tareas que sólo el Estado
puede cumplir; y esta proposición excesivamen
te general abre una de las áreas más polémicas
del discurso político.
En el análisis de las responsabilidades del
Estado en relación con lo planteado anterior
mente deben equilibrarse tres dimensiones dis
tintas del concepto de “Estado”.
L El Estado como símbolo de la nación
El Estado es una expresión permanente de la
comunidad política nacional y como tal exige la
lealtad de los miembros de esa comunidad, actúa
como árbitro final en los conflictos de clase y
grupo, monopoliza el uso legítimo de la fuerza,
etc., según fórmulas bien conocidas. Idealmente,
en las democracias pluralistas, las mayorías deci
dirían qué debe hacer o dejar de hacer el Estado,
generalmente respetando códigos de aceptación
general que protegen los derechos de las mino
rías. Históricamente los Estados de América Lati
na han tenido amplia autonomía con relación a
las sociedades, lo que se ha extendido a la mani
pulación por el Estado o a la creación de actores
sociales colectivos, pero paradójicamente han si
do débiles en cuanto a representatividad y hege
monía aceptada. Los intentos de movilizar a la
“nación” subyacente al Estado han coadyuvado al
populismo y a la inflación de lo militar como
símbolo de la nación. Los Estados de América
Latina se han fortalecido en los últimos decenios

por el debilitamiento o eliminación de los centros
de poder y las oligarquías locales y, en forma más
ambivalente, por la convicción creciente de la
mayor parte de la población de que la solución a
los problemas económicos y de protección contra
la injusticia incumbe al Estado,^ Los procesos de
democratización han fortalecido la legitimidad
del Estado y los fracasos del populismo y del
autoritarismo militar han generado algún grado
de resistencia ante la tentación de hacer prevale
cer los intereses de las minorías mediante la toma
y manipulación voluntarista del Estado.
Al propio tiempo, el Estado, como expresión
de la nación, se ve amenazado desde dos direccio
nes. En lo interno, las modificaciones de la es
tructura social durante y antes de la crisis, con el
derrumbe de expectativas anteriores y la apari
ción de nuevas oportunidades de lograr la pros
peridad reñidas con el marco jurídico y el bienes
tar general, han hecho que las relaciones entre el
Estado y la sociedad se vuelvan más contradicto
rias y precarias.
En lo externo, el Estado se ha vuelto más
dependiente no sólo de los vaivenes del orden
económico mundial sino también de los dictáme
nes directos de los organismos internacionales de
crédito. Partes de las élites se han vuelto más
transnacionalizadas tanto ideológicamente como
en sus intereses materiales, estando dispuestas a
trasladar sus fondos y su experiencia al extranje
ro si las perspectivas nacionales se vuelven poco
propicias o las políticas estatales los afectan ad
versamente. Incluso los movimientos populares
y los que .se centran en los problemas sociales,
culturales y ecológicos entran en los circuitos
'(lard o so (1984, p. 28 y .siguientes) analiza la fuerza de
estas expectativas y las contradicciones que contienen.
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transnacionales. Estos circuitos han adquirido
importancia crítica como fuentes de fondos, fo
ros para el intercambio de ideas y asilos contra la
opresión para los que participan en las investiga
ciones y la acción políticas.
Es así como se está erosionando la confianza
en la nación-Estado, con la sospecha de que el
Estado, cualquiera sea su liderazgo o política, se
está volviendo inútil o impotente. En su impacto
sobre la credibilidad del Estado, la crisis ha signi
ficado más que una pérdida de 10 años de
“desarrollo” o vuelta a los niveles de comienzos
del decenio de 1970. Si bien es cierto que las
naciones-Estados mejor establecidas de Europa
han podido reaccionar ante estos nuevos desa
fíos, estrechando sus vínculos, aparentemente
los Estados de América Latina no han podido
hacer lo mismo más allá de las expresiones retóri
cas y las conferencias.
Una causa habría sido la incómoda coexis
tencia de Estados controlados por democracias
formales y por regímenes autoritarios, en que las
primeras ponen en tela de juicio la legitimidad de
las segundas, mientras éstas afirman su legitimi
dad recurriendo a las rivalidades nacionales tra
dicionales. El actual predominio de democracias
pluralistas podría facilitar una unión más estre
cha, que se ha vuelto necesaria, pero evidente
mente queda mucho por hacer antes de restituir
la credibilidad del Estado como expresión eficaz
de las comunidades políticas.
2. El Estado como sector público
El Estado es una suma de instituciones y bun)cracias con sus propias fuerzas de inercia y de movi
miento. Hasta comienzos del decenio de 1980, las
instituciones del sector público en la mayoría de
los países, pese a las purgas políticas y a otras
vicisitudes, se estaban “modernizando” poco a
poco, se les encargaban responsabilidades más
amplias y estaban dotadas de funcionarios más
calificados. La mayor capacidad del sector públi
co para administrar la economía y prestar servi
cios sociales se señalaba generalmente como uno
de los aspectos más positivos del “desarrollo”,
una forma de hacer que este proceso desordena
do se volviera más dinámico y más armónico en el
futuro. Sin embargo, se llegó a apreciar clara
mente que, aún bajo los regímenes autoritarios,
partes del aparato del Estado se volvían cada vez
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más autónomas. Desarrollaban sus propias técni
cas de autodefensa y expansión y se relacionaban
más estrechamente con grupos de interés del
sector privado o con interlocutores transnaciona
les (gobiernos, organizaciones interguberna
mentales, empresas transnacionales, grupos pro
fesionales congéneres) que con el Estado en
cuanto árbitro de la política nacional (Martins,
1984 y Graciarena, 1984). Las mayores califica
ciones exigidas para el empleo público, se con
fundieron con los efectos de la inflación del em
pleo para absorber los productos de las universi
dades. En la autonomización a retazos del apara
to del Estado, los militares constituyeron un caso
aún más especial que antes, con su propia cultura
política y su capacidad inigualada para imponer
sus propios criterios sobre el Estado.
Con la crisis del decenio de 1980 y la dismi
nución de los recursos públicos, los gobiernos,
cualquiera fuera su posición política, no pudie
ron ya costear las burocracias que fueron adqui
riendo paso a paso. Así no pueden evitar los
esfuerzos por abaratar al aparato del Estado,
darle más flexibilidad, hacerlo más sensible a las
directivas centrales, así como a los controles de
mocráticos, más concentrado en las necesidades
inmediatas más importantes en vez de diluido en
una multiplicidad de programas que se origina
ron en iniciativas dispersas del pasado. La simpli
ficación de los reglamentos y los controles a fin
de reducir el costo de un “Estado niñera” es a
todas luces aconsejable, pero difícil de lograr en
forma ordenada en medio de una crisis y de
demandas conflictivas. Los regímenes democrá
ticos no pueden reducir de cuajo el empleo públi
co, dada la situación de los estratos medios, pero
tampoco pueden costear los salarios y recursos
necesarios para que los servicios puedan cumplir
su cometido. El resultado, como se dijo anterior
mente, ha sido la desmoralización y el uso de
“estrategias de supervivencia” entre los funcio
narios públicos, lo que contribuye también a mi
nar la autoridad del Estado.
2). El Estado y el régimen
Por último, es preciso tomar en cuenta el régi
men gubernamental o político como expresión
de las fuerzas dominantes en la sociedad o de una
solución de transacción entre diferentes fuerzas,
que esperan plasmar en la realidad los atributos
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ideales del Estado y manejar las instituciones del
sector público y las burocracias para este fin.
Muchos estudios de América Latina y otras par
tes del mundo han mostrado en qué forma se ven
entorpecidos los gobiernos en estas tareas por las
características del aparato del Estado, la natura
leza del apoyo político o la resistencia que provie
ne de las sociedades, las restricciones que impone
el ambiente internacional y sus propias visiones,
ideológicamente sesgadas, de la realidad. El asesoramiento “experto” sobre lo que debe hacerse,
y en qué forma, invariablemente rebasa la capaci
dad de los líderes políticos para asimilar, seleccio
nar y actuar sobre esos consejos. El liderazgo
democrático, en particular, debe tratar continua
mente de equilibrar principios contradictorios
de acción: sentir e inspirar confianza en la validez
de sus políticas, sin cerrarse a la crítica; buscar
una coherencia de políticas, estando preparado
para contemporizar, a fin de ampliar su apoyo
político; aplicar medidas urgentes y controverti
das, respetando, al mismo tiempo, las reglas del
juego que permiten a los adversarios frustrarlas
o deformarlas. En el mismo grado en que el
liderazgo político acepte las plenas derivaciones
de la democracia pluralista y las lecciones del
pasado reciente, debe también aceptar una con
dición de incertidumbre permanente en cuanto
al resultado de sus políticas y su ratificación por
la sociedad.'*
Actualmente, es particularmente aguda la
contradicción entre el conformismo o realismo
político en el sentido de reconocimiento de los
estrechos márgenes en que se mueve la acción del
Estado, por una parte, y el temor de no poder
eludir las grandes modificaciones de política eco-

' “La dem ocracia significa que todos los g ru p o s deb en
su b o rd in a r sus intereses al principio de la incertidum bre.
Este m ism o acto de enajenación del control, resultado de
conílictos, es el q u e constituye el paso decisivo hacia la d e m o 
cracia... si u n a serie de políticas se considera su p e rio r p ara el
bienestar d e la ciu d ad an ía y se supone que es conocida, e n 
tonces sería irracional in tro d u c ir la incertid u m b re sobre si se
eligirá o no. En u n a crisis económ ica, c uando se reconoce que
la política económ ica de u n gobierno en particu lar ha estado
e rra d a , alguna o tra política siem pre parece a los burócratas
a u to ritario s com o la única d estin ad a a m ejo rar la situación. El
reconocim iento de los e rro re s pasados no constituye una
dem o stració n de q u e el sistem a au to ritario co ntenga fallas
in h ere n te s sino sólo de (]ue los e rro re s pasados deben ser
co rre g id o s y debe seguirse u n a nueva política co rrecta”.
{Przeworski (1986), pp. 60 y 61.)
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nómica y del papel del Estado, por la otra. Varias
experiencias concretas en todo el mundo han
demostrado cuán profundo es el caos económico
y el desorden político en que pueden caer los
países cuando eluden las opciones o aplican es
trategias voluntaristas que hacen caso omiso del
control limitado que ejercen sobre los factores en
juego.
Pueden proponerse unos pocos principios
para la acción estatal en el marco de una demo
cracia pluralista.*’ Las posibilidades de su aplica
ción dependen evidentemente de las característi
cas, potencialidades y limitaciones nacionales.
Todos ellos implican un costo así como beneficios
políticos y encierran la posibilidad de tener resul
tados contraproducentes,
a) La moderación y la selectividad en las intervencio
nes del Estado
El fortalecimiento del Estado exige su autolimitación y la simplificación de sus intervencio
nes. La lucha por cumplir este objetivo puede
por sí misma fortalecer al Estado, al obligar a las
autoridades políticas a evaluar las justificaciones
y los intereses organizados subyacentes a todo el
abanico de actividades estatales. En las condicio
nes actuales, si los regímenes democráticos no
emprenden este esfuerzo, afrontarán una pérdi
da mayor de control sobre las instituciones públi
cas semiautónomas y un mayor deterioro en la
calidad de sus servicios al público. La eliminación
de funciones que se duplican o contradicen en lo
que toca a las reglamentaciones o autorizaciones
que emiten los organismos públicos —uno de los
principales focos de irritación en las relaciones
entre el Estado y el público— por sí misma afian
zaría la legitimidad del Estado cuando aplicara
reglamentaciones realmente necesarias para
proteger la salud y la seguridad públicas. Ade
más, la moderación en las intervenciones estata
les corresponde a prometedoras iniciativas de
una novedosa cooperación que están surgiendo
en la sociedad.
Al propio tiempo, este desiderátum se con
trapone a las demandas expresadas democrática
mente y a las convicciones en lo que toca a los
derechos sociales, así como a las tácticas clientelis■’Los principios que d e b en in sp irar a los regím enes d e 
m ocráticos y los peligros qu e a fro n ta n los describe en m ayor
detalle W olfe (1985).
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tas, corporativistas y burocráticas menos legíti
mas que están enredadas con las demandas ante
riores en los procesos democráticos o en otros
procesos políticos.
Los partidos políticos entrarán en competen
cia y deben poder ofrecer algo más al electorado
que una promesa de seguir una estrategia eco
nómica correcta que a la postre beneficiará a
todo el mundo. Distintos sectores de la pobla
ción, sobre la base de su experiencia anterior,
esperan del Estado, en cumplimiento de sus fun
ciones de arbitraje y protección, la realización de
aspiraciones concretas. El rechazo doctrinario de
esas expectativas puede traducirse en un vaivén
pendular muy perjudicial entre los extremos del
Estado intervencionista y el Estado neoliberal
privatizante.
Al Estado le resulta más fácil abandonar las
actividades destinadas a atender las necesidades
de los sectores menos organizados y más pobres
de la población. El objetivo de la autolimitadón
del Estado exige así una deliberación pública so
bre los problemas específicos y la presentación de
opciones realistas y socialmentejustas para ejecu
tar las tareas que el Estado abandona. Si bien es
cierto que la democracia pluralista puede ser
compatible con muchos grados y tipos de inter
vención estatal, las decisiones sobre lo que el Es
tado debe hacer no pueden descansar entera
mente en criterios de eficiencia —ni tampoco de
equidad. Probablemente sería inútil instar a una
sociedad segmentada a que se “decida” sobre lo
que quiere.
b) La descentralización
La transferencia de muchas responsabilida
des del Estado a las autoridades elegidas en el
plano regional y local, así como a las organizacio
nes no gubernamentales y a las asociaciones de
vecinos, es deseable y también inevitable, en vista
de la merma de los recursos del poder central y
de las mayores demandas de autonomía regional
y local. En este plano también aparecen contra
dicciones. Los gobiernos naturalmente quieren
traspasar responsabilidades y costos pero mante
ner el control sobre lo que se efectúa localmente.
El desiderátum de autonomía suficiente de ma
nera que los organismos locales puedan adquirir
experiencia y confianza en un proceso de tanteos
sucesivos entra en conflicto con el desiderátum
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de la conservación de normas nacionales para la
prestación de servicios, la garantía estatal de cier
tos derechos y las salvaguardias contra la capta
ción de los organismos locales por camarillas y
caciques que atienden a sus propios intereses.
Los organismos locales seguirán queriendo y ne
cesitando subsidios de parte del Estado, en tanto
que éste será renuente a traspasar el control so
bre las fuentes de ingresos tributarios, aunque
sean locales. Las contradicciones de este tipo per
sisten aun en los países con las más firmes tradi
ciones de democracia pluralista y los sistemas
mejor institucionalizados de administración pú
blica, advirtiéndose un equilibrio en constante
movimiento entre la centralización y la autono
mía local, los .subsidios y una autarquía obligada,
las normas impuestas centralmente y la resisten
cia k)cal a tales normas. Para mantener un equili
brio tolerable e imponer ciertos límites a las ine
quidades e ineficiencias, los tribunales, los parla
mentos nacionales y los medios de comunicación
masiva, representan papeles principales cuyas
intervenciones conducen a una mayor compleji
dad en las relaciones entre el ámbito nacional y el
local.
c) La rehabilitación democrática de la burocracia
La capacidad del Estado para emprender,
reformar o abandonar una política determinada
depende, entre otras cosas, de una mejor com
prensión de los intereses de clase y grupo, de las
organizaciones, de las ideologías y de las tácticas
de autodefensa de los agentes tecnocráticos y
burocráticos del Estado. Actualmente, como se
dijo antes, los agentes que cumplen funciones
tecnocráticas y de planificación deben asumir
responsabilidades sin precedentes, cuando ya no
tienen la confianza que antes tenían en las teorías
del desarrollo y cuando interactúan con una au
toridad política que no sabe si tratarlos como
salvadores o como chivos expiatorios. Los estra
tos medios e inferiores de empleados públicos
han llegado a tal grado de inseguridad que están
desmoralizados. Las investigaciones sobre la cul
tura burocrática advierten que no deben abrigar
se esperanzas excesivas de convertir a las buro
cracias en instrumentos óptimos de la política
estatal, pero los gobiernos no pueden dejar de
lado ios progresos que efectuaron antes de la
crisis hacia la creación de burocracias con normas
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internalizadas, con experiencia y con competen
cia técnica.
El problema actual se desdobla en dos aspec
tos, ninguno de los cuales responde a soluciones
de corto plazo. En primer lugar, los empleados
públicos que necesita el Estado tendrán que recu
perar la confianza en la función que cumplen y al
mismo tiempo adaptarse a la escasez de recursos
y a la democratización conflictiva de la sociedad.
Por otro lado, y tarea sobre la cual es mucho más
difícil formular recomendaciones, gran propor
ción de los empleados y aspirantes al nivel medio
de la administración pública tendrán que encon
trar otros medios de subsistencia. Pueden propo
nerse varias medidas parciales, como la asistencia
para el establecimiento de pequeñas empresas y
la recapacitación para los programas sociales de
los gobiernos nacionales y locales, pero los regí
menes democráticos seguirán lidiando con el
grueso del problema mientras la economía no
pueda absorber el producto del sistema educa
tivo.
Los empleados públicos son participantes le
gítimos en la democracia pluralista, y enfrentan
problemas de reconciliar los intereses corporati
vos y los intereses societales, aún más agudos que
otros grupos. El liderazgo político democrático
podría ajustar sus papeles para que correspon
dieran en forma más estrecha a los intereses so
cietales mediante el diálogo con sus representan
tes y un conocimiento recíproco de la inviabili
dad del statu quo.
d) £/ financiamiento del Estado
Durante las primeras etapas de expansión
del aparato estatal y de sus actividades, el Estado
se financiaba en parte gracias al crecimiento del
sector exportador y a los impuestos sobre las
exportaciones en parte por impuestos internos
relativamente fáciles de recaudar, pero general
mente regresivos, como el impuesto a la compra
venta. A medida que resultaron insuficientes es
tas fuentes y se deterioró la capacidad recauda
dora del Estado, en vez de mejorarla los gobier
nos echaron mano crecientemente de la inflación
y de los empréstitos foráneos. En condiciones de
mercados internos deprimidos, las fuentes ante
riores de tributación no pueden rendir mucho
más y la inflación se ha convertido en una de las
principales causas de agritación popular y des
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crédito gubernamental, no siendo ya posible con
seguir grandes créditos en el exterior. Por lo
tanto, los regímenes democráticos deben tratar
de alcanzar cualquiera sea el volumen de ingre
sos que requieren, estableciendo sistemas tribu
tarios que les rindan mayor provecho, sean so
cialmente equitativos, y no inhiban en forma des
medida a la iniciativa privada. Por las razones ya
indicadas, ésta será una tarea muy difícil, que
exigirá no sólo la reforma de las leyes tributarias
y una administración eficiente e incorrupta, sino
el logro de un grado razonable de confianza en
tre los contribuyentes de que el Estado hará buen
uso de los ingresos que recibe.
e)

Previsión y flexibilidad

Pese a muchos esfuerzos por formular estra
tegias de desarrollo globales y a largo plazo, la
acción estatal en América Latina, como en otras
partes del mundo, sigue siendo en gran parte
fragmentaria y reactiva ante las cri.sis y posibili
dades de corto plazo. La acogida indiscriminada
que se dio a los fondos crediticií)s del extranjero
en el decenio de 1970 y las políticas de adminis
tración de la crisis del decenio de 1980 son ejem
plos patentes. No es sorprendente que la partici
pación de distintos sectores de la población en la
confección de la política haya tenido las mismas
características reactivas en lo que toca a las conse
cuencias de las políticas estatales o a las tenden
cias que rebasan el control del Estado. (á)u una
capacidad muy distinta para hacer oír sus de
mandas, cada grupo ha usado las tácticas a su
alcance. Muchas de ellas debilitan aún más la
capacidad del Estado para actuar con coheren
cia: restricción de las inversiones y exportación
de capitales, por parte de un extremo del espec
tro social, huelgas generales, levantamiento es
pontáneo contra las condiciones de pobreza y
movimientos pendulares extremos en el compor
tamiento electoral, desde el otro extremo.
Los regímenes democráticos deben estar dis
puestos, sobre todo en épocas de crisis, a tolerar
gran cantidad de comportamiento reactivo y a
atender en la mejor forma que puedan las de
mandas que no pueden ser satifechas a corto
plazo. Lo ideal, sin embargo, es que el Estado, los
partidos políticos, los intelectuales críticos y los
movimientos sociales heterogéneos, pudieran to
dos beneficiarse y reforzarse unos a í)tros en el
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ejercido de una mayor previsión, evitando o pre
caviendo los problemas, más bien que embarcán
dose más tarde en medidas correctivas onerosas y
generalmente ineficaces, o exigiendo remedios
que el Estado no puede proporcionar por efecto
de un largo concatenamiento de pasadas accio
nes y omisiones. Ello evidentemente se aplica a
los problemas de degradación ambiental, ocupa
ción destructiva de la tierra, urbanización caóti
ca, falta de progreso científico y tecnológico, y
muchos otros, así como a los problemas de la
deuda, la austeridad forzada y el empobreci
miento que ahora están en el tapete.
.Las advertencias sobre las consecuencias fu
turas de tendencias muy visibles no han venido
faltando desde el decenio de 1950. Sin embargo,
no podían hacerse valer frente a un crecimiento
económico dinámico, las luchas por aprovechar
tal crecimiento y los esquemas ideológicos que
postergaban la solución de todos los demás pro
blemas hasta que no se hubiera logrado el desa
rrollo o la revolución. Con el correr de los años,
se ha profundizado y difundido la comprensión
de los problemas y de las relaciones entre ellos,
pero esto es un tlaco consuelo.
La experiencia ha enseñado que las estrate
gias globales de desarrollo, una vez que entran en
la arena política, se aplican sólo en parte —por la
distinta resistencia que oponen grupos del sector
privado y del aparato estatal, porque los dirigen
tes políticos descubren que partes de la estrategia
son más atrayentes que otras y tienen mayores
probabilidades de movilizar el apoyo, porque los
proponentes de algunos programas son más
agresivos y persuasivos que otros, etc. Esto ocu
rrió con las estrategias estructuralistas de los de
cenios de 1950 y de 1960 y también más tarde con
las estrategias neoliberales. No basta como justifi
cación para los proponentes de una estrategia
determinada el argumento de que habría tenido
mejores resultados si se hubiera aplicado inte
gralmente. ; Podrán los regímenes y sus interlo
cutores en la sociedad encontrar mejores medios
de ejercer la previsión sin excluir la “política” ni
el principio de la incertidumbre?
f) La planificación
Las recomendaciones de una planificación
para el desarrollo completa, racional y reformis
ta que se registraban en los decenios de 1950 y
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1960 y que dejaron un abundante legado de or
ganismos nacionales de planificación e institucio
nes de capacitación, no generaron suficiente pre
visión, consenso o capacidad del Estado para in
fluir en el futuro. Han sido objeto de una serie de
duras evaluaciones por parte de algunos de sus
practicantes como “una liturgia de resonancia
tanto mesiánica como utópica”. “Las ilusiones
voluntaristas de la planificación al servicio del
cambio social... hoy no tienen ninguna viabili
dad”. Se ha aconsejado a ios planificadores que
fijen su mira en “armonizar en la medida de lo
posible los intereses y las demandas de las fuerzas
sociales en conflicto, en un esfuerzo por reducir
la incertidumbe de su evolución futura”, recono
ciendo que “el éxito y la viabilidad de los actuales
proyectos políticos dependerán en esencia del
grado de hegemonía de los grupos dominantes
sobre la sociedad en su conjunto, sobre el nivel de
compatibilidad del proyecto político respectivo
con la racionalidad dominante en esos sistemas y
con las tendencias básicas dominantes en la eco
nomía mundial de la cual forman parte” (de Mattos, 1988).
Según esta posición, se limita la planificación
a las funciones diagnósticas y educativas al servi
cio del Estado, con pretensiones modestas de
racionalizar el conflicto, evaluar los esfuerzos de
los agentes sociales por plantear cuestiones ante
los gobiernos y proponer las reformas del caso.
Esto es ciertamente una actitud más sensata que
la concepción de la planificación como un medio
tecnocràtico de transformar la política estatal
mediante la aplicación de instrumentos esotéri
cos, eludiendo el asunto del poder, pero no plan
tea de frente las tristes consecuencias de la racio
nalidad dominante y la dudosa compatibilidad
con ios intereses nacionales de las tendencias do
minantes en la economía mundial. El valor prin
cipal de los organismos de planificación actuales
podría residir en su capacidad instalada para la
investigación, la crítica del pensamiento tradicio
nal y la generación de propuestas heterodoxas
para afrontar las tendencias dominantes.
En todo caso, la planificación conformista al
servicio del Estado debiera interactuar con una
contraplanificación por intelectuales ajenos al
aparato del Estado, que no estén comprometidos
con la hegemonía prevaleciente y que no tengan
inhibiciones para actuar como agentes del cam
bio social, así como con la planificación al servicio
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de los partidos políticos y de los movimientos
sociales.
En este sentido, la planificación se confunde
con la investigación y con los debates sobre siste
mas políticos y estilos de desarrollo (o alternati
vas de “desarrollo”), que surgieron en el decenio
de 1960 y que se vuelven a asomar cautelosamen
te ahora, luego de un eclipse. Las primeras pro
puestas rehusaban aceptar que fuera inevitable
la reproducción en América Latina ni de la
“sociedad de consumo” de los países capitalistas
avanzados ni del modelo del “socialismo real”.
Expresaban fe en el potencial de la elección autó
noma en el plano nacional y en la “desvincu
lación” del orden económico internacional, que
sucesos posteriores han echado por tierra. Sin
duda combinaban una “liturgia” de utopismo
tecnocràtico con ideales participativos e igualita
rios. Desde entonces, muchos factores han influi
do para hacer más difícil la elección entre opcio
nes para un futuro a más largo plazo. Sin embar
go, si las democracias pluralistas por fuerza han
de estar sometidas al imperio de la necesidad
económica ¿por qué habría el pueblo de partici
par en ellas y defenderlas? Hay cuatro pregun
tas, en particular, que abogan en contra de una
posición agnóstica frente al futuro a largo plazo.
En relación con las cuatro, los gobiernos y los
movimientos sociales están tomando ciertas ini
ciativas necesarias, pese a la crisis, pero sabiendo
muy bien que hay un gran trecho entre estas
providencias retaceadas y una respuesta cabal:
— La cuestión ambiental: ¿Son realmente com
patibles y viables las actuales tendencias de uso de
recursos e industrialización con la sobrevivencia
del hombre a más largo plazo? De no ser así
¿cómo pueden transformarse y qué agentes po
drían encargarse de dirigir la transformación?
—La cuestión de la equidad: Si es éticamente
intolerable la yuxtaposición de la riqueza extre
ma con la pobreza extrema, que al mismo tiempo
inhibe el desarrollo, como vienen sosteniendo los
gobiernos y los pueblos durante muchos años
¿qué puede hacerse para cambiar la situación,
hasta qué punto, y quién se hará cargo? ¿Por qué
sigue siendo más desigual la distribución de la
riqueza en América Latina que en otras regiones
del mundo, pese a las declaraciones y a la prolife
ración de programas?
—La cuestión de la actividad significativa: Si aun
con las proyecciones más optimistas de produc
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ción y empleo no se vislumbra esperanza de in
corporar a gran parte de una fuerza trabajadora
en constante crecimiento y si los procesos de mo
dernización y los principios de eficiencia econó
mica imponen límites a la expansión del empleo
¿cómo podría la parte “superflua” de la pobla
ción encontrar medios de subsistencia y bases
para lograr un sentido de adhesión y participa
ción en el orden social? ¿Podría el concepto de
“actividad significativa” para todos reemplazar al
de “empleo pleno” como objetivo de largo plazo?
—La cuestión cultural: ¿Debieran las socieda
des de América Latina aceptar como inevitable la
homogeneidad cultural que se propaga desde las
sociedades consumidoras centrales? De no ser
así, ¿cómo pueden afirmar su identidad cultural
y enriquecer su diversidad cultural interna, res
petando la libertad de opción de sus pueblos y la
necesaria participación activa en los progresos
culturales y tecnológicos del mundo?
Los debates sobre estas cuestiones son con
flictivos de por sí. Pueden generar una actitud de
mayor realismo y de comprensión mutua pero
nunca desembocarán en el consenso pleno. Ine
ludiblemente cambiarán sus términos cuando se
transformen los contextos, lo que eliminará algu
nas posibilidades y abrirá otras. Por ahora, sólo
cabe esperar que continúe el debate y que atraiga
al público en general, creando una capacidad de
innovación y un horizonte temporal que superen
los límites que impone la administración de la
crisis.
El ideal de la “planificación participativa”,
que supone al Estado en diálogo con todo un
elenco de protagonistas sociales colectivos y que
llevaría a pactos sociales respaldados por un am
plio consenso merece un apoyo moderado con
realismo. El grado en que las fuerzas en contien
da puedan realmente preparar proyectos cohe
rentes a partir de tales iniciativas y el grado en
que los interlocutores comprometen a sus segui
dores potenciales siguen cuestionándose, sobre
todo cuando la discusión tiene que centrarse en
el compartir sacrificios sin seguridad de que éstos
serán recompensados. Estas iniciativas, como las
primeras concepciones de la planificación, co
rren el riesgo de volverse ritualistas, de transfor
marse en medios de postergar una opción difícil
y de ser la reacción a las presiones de grupo,
mientras las propuestas concretas de acción esta
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tal aparecerán sólo después de que hayan cesado
de ser viables política o económicamente. Sin
embargo, no se puede cejar en estos esfuerzos.
Tienen una importante función educativa, siem
pre que fíjen su mira más allá del corto plazo,
aunque los pactos sociales raras veces perduren
por mucho tiempo.
La planificación participativa y los pactos so
ciales suponen la formación y funcionamiento
eficaz de organismos de consulta que suplementen la representación mediante partidos políticos
y cuerpos legislativos. Esos mecanismos deberían
ayudar a revelar las consecuencias plenas de de
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terminadas políticas, así como las fuentes y fuer
zas del apoyo y las resistencias que encontrarán.
Debieran ayudar a poner en claro las presiones y
tácticas para influir sobre la política, que se pre
sentarán en todo caso. Sus desventajas evidentes
residen en la capacidad desigual de los diferentes
grupos de formular y representar intereses co
munes y en la probabilidad de que haya nuevas
manifestaciones de la segmentación política, a
medida que distintos grupos organizados consul
ten con distintos componentes del aparato estatal
para formar las políticas que los afectan más di
rectamente.
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La creciente
presencia de la
mujer en el
desarrollo
M ir ia m
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Uno de los cambios sociales de mayor impacto en los
últimos treinta años en la región de América Latina y el
Caribe, es la presencia cada vez mayor de la mujer en la
vida pública, especialmente en la educación y la tuerza
laboral. Esta presencia es también significativa en los
movimientos sociales y las organizaciones de base.
La aceptación social de la mujer en el ámbito públi
co tiene consecuencias aún no estudiadas en la vida
privada; la tarea doméstica se convierte en una doble
jornada para la mujer que trabaja y el cuidado de los
hijos pequeños plantea un problema central que la
sociedad no resuelve. Sin embargo, dicha aceptación
no se apoya en políticas sociales que consideren las
funciones propias del mundo privado; con frecuencia
ambos mundos, el público y el privado, entran en
contradicción. La relación de pareja enfrenta cambios
al aumentar la independencia económica y la autono
mía de la mujer.
En la región, la existencia de un gran sector de
mujeres que trabajan en el servicio doméstico diluye
buena parte de estos fenómenos. Por otra parte, la
situación socioeconómica de la mujer es sumamente
heterogénea; para contingentes femeninos importan
tes, el acceso ai control de la natalidad, a la educación y
a la modernidad en general, es actualmente imposible.
No obstante, los cambios comienzan a permear las
sociedades latinoamericanas y a plantear nuevos inte
rrogantes. Los modelos culturales, las relaciones inter
personales, la socialización de las nuevas generaciones,
presentan nuevos desafíos y generan contradicciones.
No existe aún una imagen clara del mundo del futuro.
Quizá la posibilidad consista en la coexistencia de
proyectos diferentes de vida social.
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El interés por la integración de la mujer en el
desarrollo forma parte de un proceso de toma de
conciencia que el mundo contemporáneo asumió
con mayor énfasis a partir de la posguerra. En las
últimas décadas, este proceso se amplía y profun
diza, abarcando el cambio económico, tecnológi
co, social y cultural.
El impulso dado por las Naciones Unidas a la
promoción de la mujer tuvo como resultado una
gran difusión de estudios, investigaciones y acti
vidades que abrieron nuevas perspectivas, pun
tos de vista, orientaciones y finalidades acerca de
casi todos los problemas contemporáneos.
En la región latinoamericana y caribeña, la
situación de la mujer ha sido objeto de evaluacio
nes por parte de la c:F.rAi. desde comienzos de los
años setenta, Tras los estudios sobre la participa
ción femenina en el desarrollo de la región y las
medidas necesarias para eliminar toda discrimi
nación, se destacaron posteriormente ciertos fac
tores relativos a la familia, la educación, el em
pleo, la legislación, la salud, los medios de comu
nicación social y la participación política, para el
análisis y evaluación de la problemática. El exa
men de los progresos registrados en torno a la
situación de la mujer se incorporó en 1977 a las
actividades regulares de evaluación de la c e p a l y
a partir del Plan de Acción Regional se realizan
ejercicios periódicos de evaluación por medio de
conferencias regionales y mundiales.
El tema adquirió a su vez relevancia en todo
el sistema de las Naciones Unidas, ejerciendo una
influencia permanente en las prioridades regio
nales e internacionales. Asimismo, se multiplica
ron en la región los centros académicos, los orga
nismos no gubernamentales y las organizaciones
de mujeres, ampliándose el horizonte de temas.
El papel de la mujer en la sociedad se modifi
ca en este siglo y recibe un reconocimiento cada
vez mayor. Los procesos de industrialización
transformaron la vida cotidiana al socializar mu
chas funciones que se realizaban en el hogar, y
crearon nuevos espacios de trabajo y participa
ción social para las mujeres en el área pública. Es
posible que la segunda guerra mundial acelerara
este proceso de incorporación de la mujer en
Europa, al obligarla a asumir masivamente fun
ciones antes reservadas a los hombres. En todo
caso, se difundió por doquier el modelo de la
mujer trabajadora. En América Latina y el Cari
be, el proceso de urbanización influyó fuerte-
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mente para que las mujeres incorporaran nuevas
tareas a su quehacer, se desenvolvieran en ámbi
tos de interacción mayor con los hombres, se
hicieran más visibles públicamente y adquirieran
conciencia de su propia potencialidad y de la
importancia de sus funciones.
Las Naciones Unidas examinaron esta situa
ción y dieron al tema de la condición de la mujer
un carácter permamente; en sus orígenes, esta
acción estuvo orientada fundamentalmente a la
urgencia de garantizar la igualdad y prohibir la
discriminación.
Las páginas que siguen reseñan el impacto
de los grandes cambios de las tres últimas déca
das en la situación de la mujer en la región, tanto
el área pública como en el ámbito privado. El

1990

proceso ha sido sumamente multifacético y hete
rogéneo, con avances principales en lo que toca a
aspectos legales, educación formal y reconoci
miento de la vigencia del tema. Se insiste en que
las políticas para la mujer han de reforzarse, para
que la crisis no eche atrás los avances. Se procura
mostrar que muchos aspectos aparentemente
ambivalentes de la participación social de la
mujer son un indicio de la transformación. Las
necesidades concretas de las mujeres deben ser
satisfechas desigualmente para promover una
real igualdad entre las mujeres del sector popu
lar urbano, las del área rural, las jóvenes, las que
están a cargo de hogares, etc. De ahí que la volun
tad política sea indispensable en la promoción de
iniciativas para el adelanto de la mujer.

La mujer en América Latina y el Caribe:
elementos para un diagnóstico
1. Lav

aspectos demogi-áfkos

I.OS cambios de las últimas décadas han afectado
a todos los sectores de la población, pero es proí)able que las mujeres y los jóvenes 1í ) s reflejen
con mayor fuerza. En el caso de las mujeres,
la importancia de los cambios ha trascendido lo
económico y lo social y se ha expresado en trans
formaciones que comienzan a modificar los com
portamientos culturales. Si bien es imposible, da
da la magnitud y diversidad de los cambios, seña
lar con precisión sus orientaciones o medir su
impacto, cabe destacar al menos algunos fenó
menos significativos.
Los avances de la medicina y en especial la
difusión de los antibióticos, influyeron aparente
mente en la percepción del parto. Los riesgos
asociados a la maternidad disminuyeron notable
mente, alargándose la perspectiva de vida de la
mujer. Si la esperanza de vida de la población
regional aumentó de 55 años en los años cincuen
ta a más de 70 en los años ochenta, el incremento
fue más significativo entre las mujeres.
Posteriormente, los avances en los métodos
de control de la natalidad, a veces apoyados por
políticas demográficas con difusión de antict)n-

ceptivos, influyeron para que disminuyera nota
blemente la fecundidad. Esa reducción tiene
consecuencias sociales que van más allá de un
fenómeno puramente cuantitativo. Que la se
xualidad pueda ser separada de la reproducción
y que esta última posea un margen bastante alto
de seguridad, es un fenómeno nuevo. Si bien esa
disminución es especialmente visible en los estra
tos medios con altos niveles educativos y es más
frecuente en los países de mayor modernización,
la situación comienza a generalizarse en todos los
estratos de todos los países. Esos cambios demo
gráficos en América Latina y el Caribe resultan
aún más espectaculares al tener en cuenta que
ocurren en un ámbito en el cual prevalecen dife
rentes prácticas religiosas y todavía se mantienen
con fuerza ciertos modelos tradicionales de socia
lización.
Un impacto de la urbanización sobre la situa
ción de la mujer se refleja en un cambio familiar
fundamental, la tendencia a la disminución del
tamaño de los hogares. En general, se puede
señalar que un número menor de hijos favorece
el ingreso al mundo laboral pero, al mismo tiem
po, y debido a que no hay otros adultos, este
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factor impone a la pareja una mayor responsabi
lidad respecto de los hijos que un hogar con una
familia ampliada.
Se advierte, asimismo, un aumento de la jefa
tura de hogar femenina, especialmente en la últi
ma década. Según cifras parciales correspon
dientes a 1982 ésta fluctúa entre el 18 y el 23%
{Lima y ciudad de Panamá), lo cual es bastante
significativo. En el Caribe, tales cifras varían en
tre el 24 y el 46%.
La urbanización, y en especial la vida en las
grandes ciudades, permite un mayor anonimato;
por ende, es menor el control social sobre la vida
privada de las mujeres. No todos los ámbitos
sociales se abren, pero los existentes aparecen
menos estrechos que en el pasado y con nuevas
contradicciones.
Además, durante el proceso de urbaniza
ción, importantes contingentes de mujeres jóve
nes migran a las ciudades para insertarse en su
gran mayoría en el servicio doméstico. Numero
sos estudios han centrado su atención en este
tema en los últimos años.
En América Latina, el comportamiento de la
tasa global de fecundidad presenta gran hetero
geneidad, según lo muestran las cifras del Boletín
demográfico N" 41 del . .
, de enero de 1988
para los quinquenios 1950-1955 y 1985-1990.
Así, es posible distinguir cinco grupos de países.
En primer lugar, están los de fecundidad baja en
ambos períodos, como Argentina (3.1 % y 3.1 %) y
Lfruguay (2.7% y 2.8%). Siguen los países de
fecundidad media baja en el primer período y
baja en el segundo (Cuba 4% y 2%) o media alta y
baja, respectivamente (Chile, 5.1% y 2.8%). Por
otra parte, hay aún países con fecundidad alta en
el primer quiquenio y media baja en el actual; es
el grupo más numeroso e incluye a Brasil (6.1 % y
3.8%), Colombia (6.7% y 3.9%), Costa Rica (6.7%
y 3.5%), México (6.7% y 4.2%), Panamá (5.7% y
3.5%), República Dominicana (7.4% y 4.2%) y
Venezuela (6.5% y 4.1%). El cuarto grupo de
países comprende los de fecundidad alta en el
primer período y media alta actualmente y com
prende a Ecuador (6.9% y 5%), El Salvador
(6.5% y 5.2%) Haití (6.1% y 5.1%), Paraguay
(6.8% y 4.8%) y Perú (6.8% y 5%). Finalmente, al
quinto grupo pertenecen los países con fecundi
dad alta en los dos quinquenios considerados y
son Bolivia (6,^7% y 6.2%), Guatemala (7.1% y
6.1 %), Nicaragua (7.3% y 6%) y Honduras (7% y
í k i a o k
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6.2%), que aún no han estabilizado totalmente la
evolución del indicador y experimentan descen
sos relativamente menores en la tasa global de
fecundidad.
2. La participación en la fuerza de trabajo
Si bien las características varían de acuerdo con
situaciones específicas diferentes en los países
desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo,
es un hecho que la incorporación de la mujer a la
fuerza de trabajo alcanza magnitudes inconcebi
bles treinta años atrás; las mujeres trabajadoras
suman hoy en el mundo 815 millones; en el dece
nio 1975-1985, 15 millones de mujeres se incor
poraban anualmente al mercado de trabajo. La
fuerza laboral femenina en América Latina se
triplicó entre 1950 y 1980, al aumentar de 10 a 32
millones.
Las características de la participación econó
mica femenina en la región reflejan la diversidad
de su inserción social y económica y los grados de
modernización de los países, pero pueden seña
larse algunas tendencias principales, entre las
cuales la alta velocidad de incorporación que se
observa en ese período es una de las más noto
rias. En efecto, las tasas de crecimiento de la
fuerza de trabajo femenina aumentaron más que
las masculinas, aunque siguieron siendo bajas;
como resultado, la participación global creció de
casi 18% en 1950 a poco más del 26% en 1980. Si
se consideran los distintos países de la región las
tasas varían, por ejemplo, de un 6.2% en 1950 a
7% en 1980 en la República Dominicana y de un
19% en 1950 a un 22.8% en 1980 en Uruguay.
Tal vez una de las variaciones más impactantes
sea la de México, cuya tasa refinada de participa
ción femenina varía de un 8.3% en 1950 a un
17.3% en 1980, o bien la de Cuba, donde la
variación es de un 9.2% en 1950 a un 22.3% en
1980. En la incorporación de las mujeres a la
fuerza de trabajo influye muy fuertemente la
etapa de sus ciclos de vida. En general, es mayor
la participación de las solteras; sin embargo, en
niveles de educación postsecundaria, el efecto
del estado civil se anula y la participación es alta,
con independencia del estado civil. El grupo de
edad de mayor participación es el de 25 a 29
años; en este tramo la participación más baja en
1950 correspondía a la República Dominicana y
era de 11.5% y la más alta, de 36.9% se registró
en Uruguay. En 1980, si bien en la República
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Dominicana la tasa de ese grupo de edad era de
14.0%, en la mayoría de los países era mayor de
20% y llegaba a 49.2% en Cuba.
La ampliación de la cobertura educacional, el
aumento de la seguridad social y los ciclos fami
liares y reproductivos suelen mencionarse entre
los factores que inciden para que la edad en que
trabaja la mayoría de las mujeres fluctúe entre los
20 y los 29 años. Para la permanencia de la mujer
en el mercado laboral, si bien los factores econó
micos son esenciales en los sectores populares, en
los sectores medios también ejercen influencia la
mayor educación y el grado más alto de moderni
zación del país.
En esta participación económica, el sector
servicios mantiene su predominio, afirmándose
así el proceso de terciarización. Las cifras para
diferentes países muestran que hacia 1980 entre
un 38% y un 55% del total de mujeres activas se
concentraba en este sector. Aunque su contenido
varía, siguen siendo importantes los servicios
personales, a la vez que aumentan los servicios
sociales. En la mayoría de los países, las emplea
das de oficina son el segundo rubro en importan
cia numérica y continúa creciendo progresiva
mente.
Las encuestas de hogares disponibles a partir
del año 1970, muestran que en este período los
ingresos de las mujeres han seguido siendo infe
riores a los de los hombres y se ha mantenido la
segregación ocupacional. Esto sucede, según las
mismas fuentes, pese a que el nivel educativo
medio de las mujeres en la población ecí>nómicamente activa es más alto que el de los hombres.
En los países del Caribe, y en especial en los
de habla inglesa, generalmente no han existido
fuertes prejuicios sociales y culturales contra la
participación activa de las mujeres en las activida
des económicas. Sin embargo, ellas tienden a es
tar concentradas en una gama estrecha de activi
dades económicas, como las de la industria del
vestuario o de los servicios, o en profesiones de
asistencia a los demás, como la enfermería, cuyo
nivel salarial es inferior al de otros sectores en
que predominan los hombres, como los técnicos
y los de la construcción. Este hecho tiene mayor
vinculación con actitudes, imágenes y condicio
namientos —como manifestaciones de las rela
ciones sociales existentes respecto del género—
que con barreras legales o institucionales im
puestas a la mujer. Al examinar las tasas de parti
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cipación femenina en la fuerza laboral en algu
nos de esos países, se aprecia que, en el período
1980-1988, la proporción varía entre 31% en
Cuba y 46-47% en Barbados, Jamaica y las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos.
En general, en la región no han existido polí
ticas de estímulo a la participación económica de
la mujer; su aumento se relaciona más bien con la
urbanización, la modernización, el proceso edu
cativo y los cambios de percepción frente al tra
bajo. Asimismo, los datos estadísticos deben ser
considerados con cautela, puesto que su comparabilidad es dudosa. Por un lado, existe un subre
gistro del trabajo femenino y, por otro, la inser
ción de contingentes importantes de mujeres en
el área moderna de la economía ha mejorado su
medición. Es importante destacar como un logro
de los últimos años que es el perfeccionamiento
de las estadísticas lo que ha permitido mayor
precisión en la captación de la mano de obra
femenina.
Finalmente, empieza a reconocerse el trabajo
que realizan las amas de casa. En efecto, en los
distintos países entre el 30 y el 50% de las mujeres
mayores de 25 años desempeñan tareas domésti
cas en forma no remunerada. Aunque no se ha
llegado aún a un acuerdo general acerca del mo
do adecuado de abordar este tema, existe un
conocimiento más profundo sobre el uso del
tiempo, el valor económico del trabajo realizado,
la variación de intensidad del trabajo doméstico
que se produce al incorporar nuevas tecnologías
y el cambiante papel de la mujer dentro de la
familia.
3. La educación
Cabe destacar la enorme expansión de la educa
ción formal y el creciente acceso a ella de las
mujeres. Sobre la base de los principios de uni
versalización de la educación primaria, de iguala
ción de su distribución y de expansión constante,
la educación se masificó y hubo un incremento
notable de la capacitación de la población econó
micamente activa. Entre 1950 y 1960, el número
de estudiantes en los niveles primario y secunda
rio se duplicó y volvió a duplicarse entre 1960 y
1970. En el nivel terciario también aumentó,
aunque menos espectacularmente, y en 15 años
(1970-1985) la proporción de mujeres subió en él
de 35% a 45%.
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Sin embargo, existen grandes diferencias en
tre los países y entre las áreas rurales y urbanas.
Asimismo, en algunos países, las tasas de analfa
betismo llegan a 90% en las mujeres de edad
avanzada, mientras que en el grupo de 15 a 19
años no exceden del 15% y son similares para
ambos sexos. Por ejemplo, en algunos países de la
región dicha tasa varía de 4.5% a 23.2% para las
mujeres del sector urbano (Argentina, BoHvia) y
para las del sector rural, de 15.1% en Argentina
hasta un 68.5% en Bolivia. La tasa de analfabetis
mo de la población femenina de 15 años, según el
anuario de la u n l s c o de 1988, varía de un 6.4%
en Argentina, 3.8% en Cuba hasta 66.5% en
Haití.
En América Latina y el Caribe la mayor o
menor expansión de la cobertura de los sistemas
educativos dependió en parte de las estrategias
globales de desarrollo. Asimismo, reílejó las dife
rentes posibilidades de los distintos grupos socia
les de acceder a esos sistemas y permanecer en
ellos. Así, existen situaciones en que la cobertura
es todavía muy limitada, otras en que es amplia
pero no total y, finalmente, aquellas de acceso
prácticamente universal. De todos modos, aún
en los sistemas más igualitarios existen desigual
dades derivadas del origen social, de la “devalua
ción educacional” que suele acompañar a la masiflcación educativa, de la estratificación cualitati
va de los establecimientos educacionales, que
tiende a coincidir con la estratificación social, y
otras.
Pese a ello, la expansión educativa fue muy
grande, especialmente en el sector femenino de
la población. La mayor igualdad de oportunida
des se produjo en los niveles altos, manteniéndo
se las mayores discriminaciones en los grupos
rurales pobres y persistiendo la diferencia entre
las “muy educadas” y las analfabetas. Además, el
contenido de la educación femenina, especial
mente la superior, sigue refiriéndose a capacida
des reconocidas como más apropiadas cultural
mente para las mujeres, aunque es evidente que
las mujeres comienzan a educarse cada vez más
para trabajar y no sólo para cumplir con una
función social. Así, las diferencias en la propor
ción de mujeres en las carreras de pedagogía e
ingeniería, son notables. Mientras en las prime
ras las mujeres alcanzan hasta un 88.0 (Argenti
na), en las segundas el máximo es de un 26.4
(Colombia).
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4. La legislación
El objetivo de igualdad, uno de los objetivos am
plios del decenio, ha sido interpretado ya por la
Conferencia Mundial del Decenio de las Nacio
nes Unidas para la Mujer sobre Igualdad, Desa
rrollo y Paz, realizada en julio de 1980 en Copen
hague, no sólo en el sentido de igualdad jurídica
—la eliminación de la discriminación de jure—
sino también de igualdad de derechos, responsa
bilidades y oportunidades para la participación
de la mujer en el desarrollo, como beneficiaría y
como agente activo.
En materia de legislación sobre este tema se
han registrado logros importantes en la región.
En primer lugar, más de la mitad de los países ha
ratificado la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la
mujer, expresando con ello su compromiso en
relación con este tema. Asimismo, la mayoría ha
adoptado medidas legislativas internas favora
bles a este objetivo.
Hacia los años ochenta puede decirse que en
América Latina y el Caribe no existía discrimina
ción respecto a los derechos políticos inherentes
a la ciudadanía. En otras áreas jurídicas, para el
caso de la mujer casada, por ejemplo, en varios
países su capacidad se ve aún afectada por la
potestad marital, el sistema de administración de
bienes en el matrimonio y la patria potestad. Si
bien ha habido una evolución positiva en esta
materia, aún subsisten discriminaciones en algu
nas legislaciones. En el derecho penal se mantie
ne un trato jurídico desigual en muchos países,
especialmente frente al adulterio o al parricidio.
Asimismo, se sancionan en forma diferenciada
los delitos vinculados al infanticidio, aborto y
violación.
En el derecho del trabajo, prácticamente to
das las legislaciones nacionales han aceptado el
principio consagrado en el Convenio 100 de la
Organización Internacional del Trabajo relativo
a la igualdad de remuneraciones entre ambos
sexos por trabajos de igual valor. Las regulacio
nes diferenciadas para la mujer se refieren al
trabajo nocturno e insalubre y la protección a la
maternidad.
Dado que las causas de la discriminación pro
vienen fundamentalmente de situaciones de he
cho, de la mantención de estereotipos socioculturales y de la falta de conciencia, la mayoría de los
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gobiernos de la región han creado en los últimos
años organismos especializados para promover
el mejoramiento de la situación de la mujer y han
adoptado planes y políticas destinados a asegurar
la igualdad de oportunidades. Estos mecanismos
nacionales se encuentran adscritos a determina
dos ministerios en la categoría de subsecretarías,
direcciones generales, divisiones gubernamenta
les en los sectores familia, bienestar social, educa
ción, cultura, trabajo, planificación, desarrollo
económico.
En lo que se refiere a las reformas legislati
vas, varios países han elaborado proyectos ten
dientes a modificar las disposiciones que discri
minan a la mujer, especialmente en relación con
la patria potestad y filiación, las reformas al régi
men de la familia, el divorcio, la igualdad de
derechos y deberes en el matrimonio, los dere
chos de familia, etc. Asimismo, en algunos países
los programas de promoción de la mujer con
templan la capacitación, atención y cuidado de
los niños, la participación familiar y la divulga
ción de los derechos y problemas de la mujer. Es
interesante destacar que de los movimientos y
grupos organizados de mujeres surgen nuevas
demandas legislativas con respecto a la violencia
familiar y la asistencia a la mujer maltratada.
Estas iniciativas ya encuentran cierta acogida en
algunos países.
Una evaluación más precisa requiere investi
gaciones que suministren información adecuada
sobre la ratificación e incorporación en el dere
cho interno de los convenios internacionales; el
nivel de participación de la mujer en foros inter
nacionales; las disposiciones promulgadas que
garantizan la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y prohíben la discriminación por razo
nes de sexo; las normas discriminatorias deroga
das como consecuencia de acciones coordinadas;
la incorporación de disposiciones que no estaban
reguladas (v. gr. violencia familiar); y la creación
de comisiones de reformas legislativas, l'ambién
sería importante analizar los organismos encar
gados de la situación de la mujer (estructura,
funciones, poder de decisión, alcance territorial,
inserción en la estructura del gobierno); los me
canismos establecidos para la difusión de los de
rechos vigentes y los recursos para hacerlos efec
tivos; tratamiento que se ha dado en los planes
nacionales de desarrollo a la problemática que
afecta a la mujer; y los esfuerzos realizados por
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cambiar los estereotipos socioculturales, en edu
cación, trabajo, medios de comunicación, etc.
Tanto en el ámbito de los gobiernos como en
el de los organismos no gubernamentales y en los
partidos políticos, sería interesante estudiar la
participación de la mujer en las esferas de deci
sión así como su incorporación en los distintos
niveles de educación y trabajo.
5.

L a p a r tic ip a c ió n

La participación plena de la mujer en todas las
esferas del quehacer social ha sido uno de los
objetivos principales de la comunidad interna
cional. De hecho, en los inicios del decenio de
1980, se ponía énfasis en el progreso de la mujer
como elemento básico del proceso de desarrollo y
en la urgencia de realizar los cambios económicos
y sociales que aseguraran su plena participación.
A lo largo del decenio, la idea de la participa
ción de la mujer en el desarrollo puso énfasis en
su carácter de agente activo del proceso, que
posteriormente se especificó como un proceso
político, económico, social y cultural.
Cuando se habla de la participación social de
la mujer, ha sido tradiciíinal referirse a su partici
pación política partidaria, sindical, u otra, pero
siempre aludiendo a su presencia en grupos es
tructurados. De ahí que su participación se perci
ba como sumamente baja, prácticamente inexis
tente en el liderazgo o la dirigencia y en el mejor
de los casos como minoritaria en los comités y
núcleos de partido. Sin embargo, la mujer ha
tenido participación tradicionalmente en otros
ámbitos civiles, desde la organización de las
mujeres de las clases altas en proyectos de asis
tencia y beneficencia social, como los patronatos,
o la ayuda en hospitales, hospicios y asilos, hasta
la participación activa de jóvenes obreras en sin
dicatos de costura, por ejemplo.
Las transformaciones de las últimas décadas
han producido cambios en la región en el papel
de la mujer también en esta esfera. La misma
modernización ha provocado un aumento de la
presencia de las mujeres en los movimientos so
ciales y también ellas han formado movimientos
propios. Sin embargo, es aún aventurado arries
gar conclusiones. Es posible que los nuevos movi
mientos sociales organizados por y para las muje
res reflejen una crisis de las formas tradicionales,
pero también es posible que dejen en descubierto
nuevos núcleos de conflictos y contradicciones.

LA CRECIENTE PRESENCIA DE LA MUJER EN EL DESARROLLO

Las mujeres, en especial las del sector medio y,
minoritariamente, las del sector alto, se organiza
ron en la primera mitad del siglo para la obten
ción del sufragio, la educación y el trabajo. Poste
riormente orientaron sus demandas mediante
organizaciones femeninas y feministas, en torno
a temas de derechos humanos, reivindicaciones
relativas a su situación como mujeres o bien en
apoyo de organizaciones populares solidarias.
Sus centros han recogido información cualitativa
sobre la situación de la mujer, realizando activi
dades de estudio, reflexión y servicio, orientadas
hacia los diversos estratos sociales. A través de los
medios de comunicación ayudan a difundir in
formación, conocimientos e ideas sobre el tema
de la mujer.
Entre los nuevos movimientos sociales surgi
dos en las últimas décadas en los barrios popula
res de las grandes ciudades, una parte importan
te está compuesta y dirigida por mujeres del sec
tor popular. A veces forman clubes de madres,
participan en los programas asistenciales de la
iglesia, lideran movimientos reivindicativos para
conseguir guarderías o instalaciones para la sa
lud; forman grupos de presión para la obtención
de viviendas o servicios de infraestructura. Se
citan como ejemplos la Federación Sindical de
Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” en Bolivia,
el Comité de Madres de El Salvador, etc.
Se trata de organizaciones heterogéneas, di
fíciles de evaluar. Suelen enmarcarse en la deno
minación de participación popular y muchas ve
ces se consideran parte de las estrategias de su
pervivencia de este sector, complementarias de
las masculinas. Normalmente no tienen cabida
en los espacios políticos y los grupos más radicali
zados las consideran a veces como una nueva
forma de conservadurismo.
La participación de las mujeres en movi
mientos sociales y como movimiento social pare
ce indicar una transformación cultural más am
plia, vinculada a nuevas formas de hacer política.
De todos modos, dicha participación está ge
nerando nuevas demandas, más o menos articu
ladas, tanto en pro del mejoramiento de las con
diciones de vida como en relación con la protec
ción frente a la violencia familiar, el apoyo en
infraestructura para las mujeres trabajadoras y el
respeto de su imagen y de su identiclad.
Los movimientos y organizaciones femeni
nas obligan a una reinterpretación de la práctica
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política y a la revalorización de su dimensión
social. Más que ningún otro tema, el surgimiento
y las demandas de estos grupos arrojan una nue
va luz sobre la relación e interdependencia de la
familia y la sociedad, del espacio privado y el
público.
6. La familia
Desde que se iniciaron los estudios sistemáticos
sobre la situación de la mujer en América Latina
y el Caribe, la importancia primordial de la fami
lia —de origen o de constitución— en su queha
cer social ha sido destacada y analizada reiterada
mente. Asimismo, se ha puesto de relieve en di
versas ocasiones la persistente discriminación de
hecho e indirecta, vinculada en particular al esta
do civil o a la situación familiar. En las “Estra
tegias de Nairobi orientadas hacia el futuro para
el adelanto de la mujer” (resolución 40/108 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del 13
de diciembre de 1985) se insiste en la necesidad
de derogar las leyes discriminatorias, especial
mente contra la mujer casada, y postulan que
deben elaborarse estrategias complementarias
para lograr que las responsabilidades domésticas
sean compartidas por todos los miembros de la
familia, como asimismo que se reconozca la con
tribución económica no estructurada e invisible
de la mujer a la sociedad.
Si bien todos los instrumentos de las Nacio
nes Unidas aprobados desde la promulgación de
la Carta han promovido fundamentalmente la
ampliación del papel social de la mujer, la posi
ción de ésta en la familia ha sido una preocupa
ción permanente y un telón de fondo proyectado
con diferente intensidad en el debate, sin lograr
una articulación acabada de este tema. La vincu
lación familia-sociedad, espacios privadosespacios públicos, el papel de la mujer en el ho
gar y en el ámbito social, son temas nuevos aún y
que atraviesan todos los aspectos y estratos de las
sociedades actuales. En América Latina y el Cari
be, por otra parte, las unidades familiares varían
de una sociedad a otra, según su pertenencia a un
estrato socioeconómico determinado; difieren
en sus estrategias de vida, modelos socioorganizativos y ciclos vitales, hechos todos que abren
posibilidades distintas de vida y participación
económica y social de la mujer.
En las últimas décadas, además de las dife
rencias socioeconómicas y culturales, las familias
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se diversificaron, especialmente, debido al pro
ceso de modernización urbana.
La familia en la región hizo frente a cambios
opuestos y de doble origen. Si bien continuó sien
do, en su formulación teórica, un núcleo de
mayor resistencia al cambio, por otra parte, debi
do a los procesos globales, la familia de hecho se
modificó. Los efectos del cambio, se dejaron sen
tir en forma diferenciada en las distintas familias,
pero hubo tendencias comunes muy marcadas.
El primer fenómeno importante fue la disminu
ción del tamaño de los hogares, lo que obligó a
una redistribución de los papeles. Además, la
incorporación al mundo urbaní) de grandes
contingentes del sector rural, desestructuró mu
chos sistemas familiares y culturales e incorporó,
además, a numerosas mujeres al trabajo asalaria
do. Aunque, aparentemente, se ha mantenido
un discurso conservador y autoritario sobre la
familia, en los sectores populares especialmente,
el desempeño de fundones diferentes a las for
muladas genera contradicciones y aumenta los
conflictos. La masificación de la educación y el
impacto de los medios de comunicación debilita
ron el papel socializador de la familia y alteraron
la relación padres-hijos. Creció el número de
hogares con jefatura femenina, debido a la diso
lución de la pareja, y se debilitaron las redes de
solidaridad propias de las familias más amplias y
complejas.
El modelo de familia tradicional persiste, so
bre todo en los sectores tradicionales altos y, en
su forma específica, en las comunidades indíge
nas, pero la tendencia predominante es otra.
Gran parte de lo que tradicionalmente se
consideró espacio privado, se socializó. Numero
sas funciones vinculadas a la elaboración de ali
mentos, tareas domésticas, educativas, cultura
les, recreativas, hoy se realizan fuera del ámbito
hogareño. La familia se abrió a la sociedad y la
mayoría de sus miembros vive gran 'parte del
tiempo fuera del hogar. La nueva articulación de
la familia con la sociedad no está aún clara y más
bien se percibe la desorganización y desestabili
zación de la mayoría de las formas familiares que
habían sido las más comunes en América Latina y
el Caribe. Junto con este fenómeno se está pro
duciendo en algunos sectores una revalorización
de los espacios privados, y posiblemente este fe
nómeno se agudice. Es probable que en las próxi
mas décadas se modelen las nuevas formas fami
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liares, que ahora se gestan. Es de esperar que en
ellas se expresen las medidas propuestas en las
Estrategias de Nairobi, en el sentido de tornar
más flexible la relación entre la familia y la socie
dad y más compartida la vida en el seno de la
familia.
7. Los grupos vulnerables
Entre los grupos más vulnerables están las muje
res del sector popular urbano, las pobres rurales,
que incluyen en su mayoría a las mujeres de
grupos étnicos minoritarios, y las jóvenes. Po
drían agregarse, sin duda, otros grupos impor
tantes: las amas de casa, las trabajadoras domésti
cas, las madres adolescentes, las jefas de hogar,
pero se pensó que, aunque insuficientemente, los
tres primeros grupos permiten ejemplificar los
principales problemas, opciones y necesidades
de los sectores femeninos más vulnerables, así
como su posible aporte como agentes de desa
rrollo.
Abordar los problemas de un sector concreto
de mujeres, ya sea por su situación socioeconómi
ca, geográfica, étnica o etaria, no excluye su con
sideración en relación con los problemas que
afectan a otras mujeres; se trata de una perspecti
va complementaria que permite examinar los
problemas de la mujer desde distintos ángulos y
proponer políticas adecuadas.
a) Las mujeres del sector popular urbano
El sector popular urbano en la región es muy
heterogéneo, pero tiene una característica co
mún: está orientado esencialmente a la satisfac
ción de sus necesidades básicas y a la elaboración
de estrategias de supervivencia del grupo, d ambién aquí la mujer cumple funciones múltiples,
pero pese a su alta participación en el trabajo
remunerado y no remunerado, su relación en la
familia suele ser notablemente dependiente.
Además, el exceso de tareas limita parcial o total
mente su participación social, en sí muy dificulto
sa. Trabaja mayoritariamente en el sector infor
mal y en el de servicios, en especial en el trabajo
doméstico.
Según señalan algunos estudios, las mujeres
de este sector son relativamente más jóvenes. En
este estrato tiene una frecuencia mayor la jefatu
ra femenina, acompañada por inestabilidad de la
unión marital. El nivel de educación de las muje
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res de este sector ha aumentado en las últimas
décadas, pero persisten pronunciadas diferen
cias en el acceso al sistema educativo, que se tra
ducen en exclusión o incorporación relativa me
nor y persistencia de contingentes importantes
que no acceden a la educación secundaria.
La participación laboral de las mujeres de
este sector es mayor que en los demás estratos,
pues está regida por la lógica de la necesidad. La
gama de ocupaciones es restringida y predomi
nan las empleadas domésticas, muchas de ellas
migrantes rurales. Es significativa, además, su
participación en el sector informal, donde tiene
cierta importancia el trabajo domiciliario. Una
nueva modalidad de trabajo que hace uso inten
sivo de mano de obra es la “maquila”, que abarca
rubros tales como la confección, textiles, electró
nica, etc. Todos estos trabajos tienen normal
mente una remuneración muy baja y carecen de
protección social. Las dificultades para organi
zarse obstaculizan la presentación de reivindica
ciones laborales. En América Latina y el Caribe,
el proceso de urbanización ha sido relativamente
reciente, por eso el sector popular urbano suele
ser nuevo, compuesto en gran parte por mujeres
migrantes. En este grupo aparecen otras ocupa
ciones, entre las cuales es típica del sector infor
mal la de vendedora ambulante. Estas mujeres
provienen normalmente del sector rural y mu
chas veces de comunidades indígenas. Las cam
pesinas andinas venden producciones propias,
comidas, artesanías. Algunos grupos aparecen a
causa de la descomposición de sus comunidades,
a veces con las familias. Otro tipo de comercio
rural, más propio del Caribe, es el que se realiza
por intermediación e implica largas ausencias de
la mujer.
La crisis ha modificado las estrategias de vida
de las mujeres y familias de los sectores urbanos
populares. La mujer ha intensificado su trabajo,
tanto el remunerado como el doméstico. Simul
táneamente, otros miembros de la familia, en
general los menores, han debido incorporarse a
la búsqueda de ingresos necesarios para la subsis
tencia de la familia, lo que se manifiesta también
en un visible aumento de la mendicidad y prosti
tución infantiles.
En los grupos pertenecientes al sector popu
lar urbano, la percepción del papel social de la
mujer, pese a su importante papel económico, es
tradicional. Sin embargo, su participación es acti
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va, especialmente de las dueñas de casa, en orga
nizaciones para mejorar sus condiciones de vida.
Esta participación sólo ocasionalmente trascien
de el ámbito del barrio y la comunidad, pero ya
comienza a reconocerse su papel fundamental en
relación con los asentamientos humanos y las
organizaciones populares en general.
b) Las mujeres pobres rurales
La situación de la mujer rural sigue siendo
muy desfavorable, y es probable que incluso se
haya agravado por efecto de la modernización de
la vida familiar y social, que desembocó en la
crisis de las formas tradicionales, sin cristalizar en
nuevos modelos. No se trata de un grupo homo
géneo, ya que sus integrantes están insertas en
sectores de economía agrícola de desarrollo capi
talista avanzado, en economías campesinas con
población de origen hispánico y mestizaje tem
prano, y en economías campesinas con población
indígena arraigada en comunidades nativas.
La participación económica de las mujeres
campesinas suele estar mediatizada por la fami
lia, que es la unidad que define de hecho las
estrategias de sobrevivencia. Por otra parte, el
trabajo doméstico de este sector es más amplio
que el de la mujer urbana, ya que incluye activi
dades agrícolas de subsistencia y elaboración de
alimentos, además del trabajo doméstico normal.
Su trabajo productivo en la agricultura depende,
en gran medida, de la tradición cultural, pero
más aún del patrón de cultivos. En la ganadería
mayor suele estar presente en lechería y quese
ría; en la menor, en el cuidado de aves de corral.
En su trabajo en la producción agropecuaria in
fluyen fuertemente los factores familiares, el tipo
de explotación agrícola, la condición de jefatura
del hogar, etc. En el caso del sistema agropecua
rio andino es notable la participación comple
mentaria de hombres, mujeres y niños en todo el
proceso productivo.
Otro tipo de actividad remunerada que reali
zan las mujeres se vincula a la producción para el
mercado, desde el cuidado del ganado menor y la
producción de artesanías, hasta trabajos esporá
dicos en servicios.
A partir de la modernización agrícola se hace
más visible la presencia de la mujer rural en el
trabajo asalariado. Si bien no existe mucha infor
mación sobre este tema, es importante destacar a
la trabajadora agrícola o jornalera, que normal
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mente no está organizada, tiene alta productivi
dad y bajo salario y en muchos casos es también
Jefa de hogar. El sector exportador, basado en la
comercialización de flores, frutas y hortalizas
frescas, absorbe actualmente gran cantidad de
mano de obra femenina. Este sector, presenta
problemas similares al anterior y si bien su mag
nitud parece ser considerable no existe hasta
ahora información sistematizada sobre esta acti
vidad.
Finalmente, una característica importante de
la mujer del sector rural, especialmente notable a
partir de los años cuarenta, es su predominio en
el proceso migratorio. Suelen migrar mujeres
jóvenes solteras, entre 10 y 24 años, muchas de
ellas hijas mayores de familias rurales y de fami
lias numerosas.
c) Las mujeres jóvenes
El grupo de mujeres jóvenes (15-24 años)
representa entre un 30 y un 40% de la población
en los distintos países. Más de la quinta parte de
las mujeres entre los 15 y los 24 años ha constitui
do pareja y un porcentaje sólo ligeramente me
nor está o ha estado casada entre los 15 y los 19
años. Su problemática es particularmente poco
conocida, pese a que América Latina y el Caribe
constituyen un continente joven: 75 millones de
personas tienen entre 15 y 24 años, de las cuales
aproximadamente la mitad son mujeres.
Como ya se ha señalado, la participación la
boral de la mujer, en particular entre los 20 y los
29 años, asciende en forma continua y se ha
mantenido en crecimiento en los últimos 30 años,
a medida que la tasa de participación global ha
ido disminuyendo. El crecimiento del sector la
boral femenino juvenil se ha producido sobre
todo en el sector terciario, desde el servicio do
méstico hasta las áreas más modernas de la ocu
pación.
El desempleo es un tema de importancia cre
ciente para el sector femenino juvenil. La situa
ción es crítica en la mayoría de los países de la
región. Cabe suponer que el problema es aún
mayor de lo que muestran las cifras, puesto que
muchas de las mujeres jóvenes que declaran estar
al cuidado del hogar, no son sino desocupadas
encubiertas (en virtud del componente ideológi
co de la llamada “domesticidad”, encubren su
situación).
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En los países del Caribe, los abortos tardíos
constituyen una seria preocupación en la esfera
de la salud, sobre todo en relación con las muje
res jóvenes, cuyo número aumenta. Debe recor
darse que aproximadamente la mitad de la po
blación regional tiene menos de 15 años, de la
cual el 50% son mujeres. Pese a las mayores opor
tunidades educacionales, el embarazo de adoles
centes es un fenómeno muy extendido, por di
versos motivos, entre los que se cuentan la igno
rancia respecto a la sexualidad, las presiones de
los propios grupos juveniles y los altos niveles de
desempleo.
Los cambios en el sector educacional han
tenido el mayor impacto en el grupo de mujeres
jóvenes. La masificadón de la educación secun
daria ha sido probablemente la característica más
relevante de la expansión educacional, además
del aumento significativo de mujeres en la educa
ción superior. Por otra parte, el sector femenino
muestra una gran polarización en los niveles
educativos. Debido a los altos costos de la educa
ción, en la mayoría de ios países se suele hablar
más a menudo de exclusión que de discrimina
ción, puesto que son amplios sectores de ambos
sexos los que no pueden acceder a ella.
A partir de la información disponible, se
puede sostener que las mujeres jóvenes en Amé
rica Latina y el Caribe constituyen un grupo cul
turalmente heterogéneo, socioeconómicamente
desigual, que tiene tal vez en común su enorme
vulnerabilidad. El grupo también tiene en co
mún su orientación hacia el mundo privado y su
baja participación en los escenarios sociales.
Si se entiende por ser joven, formar parte de
un grupo que está en proceso de formación bio
lógica y cultural y cuyos integrantes no tienen
aún todas las responsabilidades del adulto, resul
ta claro que no todas las mujeres jóvenes caben
en esa categoría. En sus posibilidades de tener
comportamiento juvenil inciden la etnia, la for
mación cultural, la clase social, las condiciones
socioeconómicas, el grado de modernización del
país, el arraigo de normas culturales tradiciona
les y religiosas, la definición cultural del papel de
la mujer en la sociedad y su acceso a la educación.
En la mayoría de los casos, la maternidad suele
considerarse como el fin de la etapa juvenil. Se
gún algunos estudios, el fuerte aumento de los
embarazos en las adolescentes las coloca en un
plano de aún mayor vulnerabilidad.
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II
Balance
Desde los primeros años de la posguerra hasta la
década de 1980, las transformaciones de las so
ciedades latinoamericanas y del Caribe tuvieron
gran influencia en la situación, condiciones de
vida y papel social de las mujeres de la región. De
difícil medición en la mayoría de los casos, estos
cambios tuvieron efectos visibles en el papel so
cial o público de la mujer. Con grandes contra
dicciones y dif erencias entre estratos socioeconó
micos, grados de modernización de los países y
según origen rural o urbano, la presencia de la
mujer en la actividad económica aumentó, y ellas
participaron de la sensación generalizada de una
movilización social ascendente. Muchas tuvieron
un número menor de hijos, y su expectativa de
vida se prolongó. Si bien en el empleo prevaleció
un patrón compatible con su papel tradicional, la
autonomía e independencia económica aumen
taron y comenzaron a percibirse positivamente
como valores en sí.
Con la difusión del cine, la televisión y la
masificadón educativa, comenzó a propagarse
otro modo de socialización. Surgieron, además,
nuevos agentes socializadores, a veces en vez de
la familia, abriendo nuevos espacios al quehacer
de las mujeres. Se ampliaron las diferencias entre
las mujeres educadas y las no educadas —creán
dose dos mundos superpuestos—, así como entre
las mujeres mayores y las jóvenes.
Del mundo privado y sus cambios se sabe
poco. Algunos estudios cualitativos apuntan a
una transformación de los papeles familiares y
una mayor apertura de lo privado hacia lo públi
co, especialmente en cuanto a la socialización de
los miembros de la familia. Asimismo, algunos
temas pasaron de la esfera privada al debate so
cial, como el trabajo doméstico y la violencia den
tro de la familia, por ejemplo. El aumento de la
violencia contra las mujeres en la sociedad cari
beña constituye una preocupación visible de los
gobiernos y de las organizaciones no guberna
mentales. Entre las acciones emprendidas cabe
citar estudios, foros, programas de radio y televi
sión, establecimiento de hogares para acoger a
las víctimas de la violencia, medidas legales y

otras. Al parecer, la toma de conciencia de estos
problemas es desigual, según ios países y estratos
sociales. Por otra parte, se revaloriza el espacio
privado como un área afectiva necesaria también
para los hombres, especialmente en el sector más
joven.
Aunque muchos aspectos no son lo suficien
temente claros para considerarse como logros de
los objetivos propuestos respecto al papel de la
mujer, hay algunos que vale la pena mencionar.
Existe, sin duda, una creciente conciencia públi
ca opuesta a todo tipo de discriminación social
basada en el sexo. Asimismo, prácticamente exis
te consenso sobre el derecho de la mujer a tener
una participación más plena. El papel del Estado
en la mayoría de los países de la región ha sido
fundamental en la ampliación masiva de la co
bertura educativa y en materia de reformas legis
lativas que abrieron nuevos espacios a la mujer.
Asimismo, dentro del aparato burocrático estatal
y en el sector público correspondiente al magiste
rio se abrieron significativamente espacios labo
rales para las mujeres de la región. En los últimos
años, la mayoría de los países han creado en el
ámbito estatal oficinas especializadas para la pro
moción de la mujer.
El papel de los organismos no gubernamen
tales ha sido sumamente importante para la acu
mulación de nuevos conocimientos sobre la situa
ción de la mujer y sus necesidades. Estos organis
mos también han apoyado proyectos específicos
orientados a la generación de ingresos, la capaci
tación y la movilización. En algunos países se han
articulado y coordinado con organismos estatales
y en otros, por el contrario, se han constituido en
espacios alternativos.
Los principales obstáculos a la participación
de la mujer derivan de la persistencia de estereo
tipos culturales acerca del papel de la mujer, de
condiciones económicas desfavorables que afec
tan a grandes sectores de mujeres, de la persis
tencia de limitaciones jurídicas en su relación
familiar, de su educación y capacitación aún in
suficientes, y de la falta de empleo suficiente y
adecuado. Esta situación refleja la ambivalencia
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del desarrollo social de la región, con grandes
avances formales y con problemas fundamenta
les agudizados por la crisis.
La crisis genera, sin duda, nuevas contradic
ciones en el sector femenino. Las últimas décadas
abrieron expectativas de educación, empleo,
nuevos espacios de participación, que difícilmen
te se cerrarán. Incluso podría suceder que la
crisis renovara modelos más conservadores y tra
dicionales, en una tentativa de retorno de las
mujeres al hogar, para aliviar la demanda de
empleo. La promoción de la incorporación de las
mujeres a la sociedad es un proceso reciente y
precario. La crisis es un factor importante que
debe considerarse al tomar las precauciones ne
cesarias para impedir que dicho proceso de inte
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gración se detenga. La vinculación de los proble
mas de las mujeres con los de toda la sociedad y
su carácter estructural fue la tónica que adoptó la
región al comprometerse en la promoción de los
derechos de la mujer. Sólo una decidida volun
tad política que reafirme ese enfoque impedirá
retrocesos en la condición de la mujer en Améri
ca Latina y el Caribe. La crisis en sí no tiene el
poder de retardar o revertir los progresos logra
dos en el papel social de la mujer. Por el contra
rio, puede utilizarse como una herramienta para
generar nuevos modelos de desarrollo con una
participación más activa de la mujer. La opción
que se adopte para enfrentar la crisis será más
determinante para lograr esa finalidad que la
situación económica en sí.
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La participación
desigual de la
mujer en el mundo
del trabajo
I r m a

A r r ia g a d a *

El interés en e stu d ia r el co m p o rtam ien to económ ico
de las m ujeres e n la reg ió n d a ta de época reciente. Este
se e n tro n c a con los estudios del desarrollo. U na prim e
ra conclusión d e los análisis del papel económ ico de
los sexos fue la participación desigual d e hom bres y
m ujeres en el m ercad o de trabajo ya que, según los
registros censales, la m ayor p a rte d e la población m as
culina a d u lta fig u ra com o población económ icam ente
activa, en tan to qu e la m ayoría de las m ujeres ap arecen
com o población inactiva, es decir, están registradas
com o am as d e casa. Este hallazgo llevó a los investiga
d o res a in te n ta r d e te rm in a r las causas del fen ó m en o y
a e x p lo ra r las distintas form as de asignación de ios
trabajos a h om bres y m u jeres e n las e sferas d e la p ro 
ducción y rep ro d u c c ió n , respectivam ente. De un a fo r
m a u o tra , las sociedades latinoam ericanas —al igual
qu e las del resto del m u n d o — han cen trad o la activi
d a d económ ica d e la m u je r en las funciones de re p ro 
ducción social, re p ro d u c c ió n d e la fuerza de trabajo y
rep ro d u cció n biológica. Así, el papel q u e d esem peña
la m u je r en estas esferas de la re p ro d u cció n d eterm in a
la fo rm a y alcance d e la participación fem enina en las
actividades productivas.
En este artículo se in te n ta re se ñ a r el trabajo que
realizan las m u jeres latinoam ericanas en el m ercado
d e trabajo y en el ám bito dom éstico puesto qu e se
reconoce la com plejidad d e las interrelaciones e n tre
am bas esferas, las cuales se h an visto m uy afectadas
p o r las crisis.

*Asistente de Investigación Senior de la División de Desa
rrollo Social de la o k p a l .

Mediciones del trabajo
femenino
El concepto de fuerza de trabajo, definida ésta
como la población disponible para trabajar, ela
borado y adecuado para una sociedad capitalista
en plena expansión (como era el caso de los Esta
dos Unidos en los años cuarenta), fue trasplanta
do a poblaciones que no están totalmente inte
gradas al mercado y donde coexisten diferentes
modos de producción (W ainerman y Recchini,
1981). El hecho de establecer una diferencia en
tre la población de trabajadores y la población
total connota la existencia de un sistema de pro
ducción donde el trabajo se diferencia de otras
actividades destinadas a satisfacer las necesida
des de la propia vida. Esta diferencia no es tan
nítida en los modos de producción precapita
listas.
El concepto de fuerza de trabajo, tal como lo
señala Reicher M adeira (1978), mide el “avance
del capitalismo”, es decir, cuántos individuos se
han incorporado a la comercialización y a la mo
netización de las relaciones sociales en que la
fuerza de trabajo se transa como mercancía.
Además, como las esferas doméstica y social
se valoran de form a diferente, los individuos
ocupados en actividades rem uneradas pasan a
ser los únicos responsables de la producción so
cial y, como contrapartida, los restantes quedan
en calidad de dependientes de ellos. En este últi
mo grupo se incluye a la mayoría de las mujeres,
sin que se reconozca, por tanto, el aporte econó
mico del trabajo doméstico.
Por otra parte, la definición del concepto de
población económicamente activa usada en los
censos y encuestas presenta una serie de dificul
tades para la medición adecuada de la actividad
femenina que dicen relación con los siguientes
aspectos:
— La definición no registra como trabajo la
actividad doméstica no rem unerada realizada
dentro de los hogares.
— La definición considera como trabajo
aquellas actividades para el mercado que son
continuas, rem uneradas y de tiempo completo.
Las mujeres, en general, y las mujeres rurales, en
particular, suelen trabajar en actividades no re
m uneradas, estacionales y en empresas familia
res (W ainerman y Recchini, 1981).
— La definición usada no mide adecuada-
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m ente el trabajo que produce bienes y servicios
para el autoconsumo.
— En los censos y encuestas se procesan las
variables individuales y no las del hogar. Ello
dificulta la consideración de aspectos fundam en
tales de la disponibilidad de las mujeres para el
trabajo, derivados de la etapa del ciclo familiar.
— Finalmente, subsisten problemas relativos
a la form a de aplicar la definición de población

de 1 9 9 0

económicamente activa como, por ejemplo, la
forma de efectuar las preguntas sobre la activi
dad, el período de referencia y el tiempo mínimo
de trabajo.
Pese a sus limitaciones y deficiencias, los cen
sos de población son los únicos instrum entos es
tadísticos que perm iten m edir en el tiempo, las
tendencias principales de la participación econó
mica de la población.

II
Las mujeres en el mercado de trabajo
Una de las formas más habituales de m edir la
actividad económica de la población es mediante
las tasas de participación, que relacionan la po
blación en edad activa que tiene o busca empleo
con aquella que no lo tiene ni lo busca. En los
últimos decenios, las tasas de participación eco
nómica de la población han descendido y han
tendido a igualarse en los distintos países de la
región. En parte, esta igualdad se debe sin duda,
a la mayor uniform idad de la medición de la
actividad, pero el fuerte descenso obedece a dos
procesos sociales. El prim ero, es la expansión de
la educación, que retuvo a los más jóvenes en el
sistema escolar, restándolos del mercado de tra
bajo, y el segundo, la ampliación de la cobertura
de la seguridad social, que permitió retirarse y
acogerse a jubilación a sectores más amplios de la
población en edad avanzada.
Estas tendencias son válidas para el conjunto
de la población activa; en cambio, si se examinan
las tasas de participación por sexo se aprecia una
evolución en dos direcciones. Entre 1960 y 1985
se produjo, por una parte, un descenso de las
tasas de participación económica masculina en
todos los países de la región y, por otra, un au
mento de la participación femenina; ésta creció
en 21 de los 25 países, se mantuvo en un país y
descendió en otros tres (cuadro 1).
Como se indicó anteriorm ente, el com porta
miento de las mujeres en el mercado de trabajo, a
diferencia del de los hombres, está condicionado
por la etapa del ciclo de vida en que ellas se
encuentren, ya que en su participación suele in
fluir el estado civil, el núm ero de hijos, el lugar de

C u ad ro 1
P A R T IC IP A C IO N EN LA A C T IV ID A D EC O N O M IC A
PO R SEXO, 1960 Y 1985
(Tasas refinadas)“

País

A rgentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
E cuador
El Salvador
G uatem ala
G uyana
Haití
H o n d u ras
Jam aica
México
N icaragua
Panam á
Paraguay
Perú
República D om inicana
Surinam
T rin id a d y T abago
U ruguay
V enezuela

H om bres

M ujeres

1960

1985

1960

1985

78.3
72.6
80.4
77.9
75.5
79,3
72.7
72.5
82.1
80.7
82.0
73.9
84.0
82.7
76.9
72.5
80.5
75,8
78.5
73.1
75.9
68.5
71.2
74.3
77.1

67.1
68.4
70.9
71.8
67.3
73.5
64.0
65.2
69.2
72.9
71,7
71.8
72.9
74.5
68.7
68.1
70.8
67.1
75.5
66.5
70.7
59.3
69.5
67.6
68.4

21.4
39.6
33.2
16.8
17.6
15.0
13.9
19.7
17.3
16.5
12.0
16.7
72.1
13.7
43.6
14,3
17.3
20.2
21.3
20.4
9.3
19.1
25.8
24.1
17.2

24.7
55.4 '
21.5
26.6
19.2
20.6
29.6
24.4
16,6
24.3
12.9
23.6
52.2
15.6
56.0
25.0
21.3
25.4
19.5
21,4
11.3
23.6
26.8
28.2
25.3

Fuente; Com isión Económ ica p a ra A m érica L atina y el C ari
be (cEPAi.) (1989); A n u a rio estadístico de América L a tin a y el
Caribe (lc/g . 1550-P), edición 1988, Santiago de Chile, Publi

cación de las N aciones U nidas, N" de venta: E /S .89.ii.G ,l.
“ Porcentaje de la población económ icam ente activa de 10
años y más sobre el total de la población de 10 años y más.
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residencia y el nivel de instrucción, además de
otros factores relacionados con la dem anda de
fuerza de trabajo femenina. En consecuencia, el
trabajo femenino tiene especificidades que es ne
cesario subrayar.
Así, la evolución de la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo entre 1960 y
1980/1985 tiene las siguientes características:
— Las tasas de actividad femeninas por edad
aum entaron en el período 1960-1985 en todos
los grupos de edad entre los 15 y los 64 años.
Hubo mayor participación de los grupos de edad
jóvenes (20-24 y 25-29 años) en todos los países
de modernización avanzada, como la Argentina,
Uruguay, Chile y Costa Rica, y también en los de
m odernización acelerada pero desequilibrada
que han mostrado una dinámica económica rela
tivamente fuerte, en especial el Brasil, Cuba, Pa
namá y, en m enor m edida, el Perú. La tendencia
en países de modernización parcial e incipiente,
como Paraguay y Guatemala, es más bien la cris
talización de la misma estructura de participa
ción por edad que había en 1960 ( c e p a l , 1989a).
— En materia educativa, la masificación de la
enseñanza media en todos los países ha constitui
do un cambio radical. En países de mayor m oder
nización como Argentina, Chile y Panamá, prác
ticamente se ha universalizado la educación bási
ca y se sigue extendiendo la enseñanza media,
hecho que se aprecia en la m agnitud de la pobla
ción activa fem enina con más de 10 años de estu
dios ya en 1960, cuya proporción aum entó hacia
1980. En Argentina, 69% de las mujeres activas
tienen más de 7 años de instrucción; en Chile y en
Panamá, respectivamente, 44.3% y 44.4% de las
mujeres activas tienen más de 10 años de instruc
ción. Además de ser una form a de participación
y de satisfacción del consum o simbólica del
conjunto de la población, los cambios educativos
han significado la capacitación acelerada de la
m ano de obra. Este fenóm eno se advierte en
form a notable ya que en América Latina la pobla
ción fem enina económ icam ente activa tiene
mayor nivel de instrucción que la población fe
m enina que no participa en el mercado de tra
bajo, y que la población masculina tanto activa
como inactiva. Si bien la expansión educacional
ha sido una de las claves de la mantención del
ritmo de movilidad social hasta los años ochenta,
ésta es más aparente que real. En efecto, con el
aum ento de los niveles educacionales de la pobla
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ción activa se ha producido también un proceso
de devaluación de la educación, de modo que
para optar a los mismos puestos de trabajo ahora
se debe poseer un nivel de instrucción mucho
mayor.
— En relación con la participación y el esta
do civil, no ha habido grandes cambios en el
período de 1960 a 1980. En general, las tasas de
participación de las mujeres solteras son mayores
que las de las mujeres no solteras. En cuanto a las
mujeres con un nivel de instrucción bajo, el esta
do civil influye de manera im portante en su op
ción de trabajar; es decir, las tasas de participa
ción de las mujeres solteras son altas en relación
con las de las mujeres no solteras. A m edida que
aum enta el nivel de educación, el estado civil
pierde importancia y su efecto desaparece en el
caso de las mujeres que tienen estudios postse
cundarios (cuadro 2). A mayor núm ero de años
de instrucción, más alta es la posibilidad de gene
rar ingresos familiares y de tener acceso al merC u a d ro 2
TASAS DE P A R T IC IP A C IO N FE M E N IN A SEGU N
E STA D O C IV IL Y E D U C A C IO N , 198Ü
(M UJERES DE 10 A Ñ O S Y MAS)
Nivel de instrucción
(años)
País

T otal

0-3

4-6

7-12

13 6
más

A rgentina
Solteras
No solteras

43.3
20.6

30.2
12.4

46.7
16.2

40.3
32.3

56,2
58.0

Brasil
Solteras
N o solteras

33.8
22,1

23.2
16.7

35.3
22,8

.57.6
44.3

75.1
69.6

Chile
Solteras
No solteras

29.5
22,2

30.2
14.8

28.0
18.2

28.3
26.3

42.8
54.8

E cuador
Solteras
No solteras

21.7
Í6.8

22.1
11.2

19.7
12.2

17.7
27.6

48.7
56.5

Panam á
Solteras
No solteras

34.9
26.5

22.4
10.9

40.9
19.3

28.8
43.9

63.0
75.2

U ruguay“
Solteras
No solteras

30.9
24.5

21.5
16.5

28.6
21.4

34.6
35.4

58.8
71.5

Fuente: Com isión Económ ica p ara A m érica L atina y el C ari
be (t:E P A L ), (1989 b): Transform ación ocupacionaty crisis social en
América L a tin a ( i .c / g . 1558-P), Santiago de Chile (en prensa).

1975.
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cado de bienes y servicios. En ese caso se puede
em plear a otras mujeres para que realicen el
trabajo doméstico y aum entar el núm ero de bie
nes y servicios com prados en el mercado (lavan
derías, guarderías infantiles, comida preparada,
etc.). Esta form a de reem plazar el trabajo domés
tico no significa delegar responsabilidades y, en
algunos casos, el m ejoram iento de la situación
económica de la familia puede significar un au
m ento de las tareas domésticas.
En la participación de las mujeres en el m er
cado de trabajo se distinguen dos lógicas claras
(cEPAL, 1985a). Por una parte, existe una ló g ic a de
d e te r m in a c ió n y que obliga a las mujeres de ingre
sos más bajos a trabajar, independientem ente del
ciclo de vida en que se encuentren, de la educa
ción que tengan, y de los ingresos que puedan
obtener. Estas mujeres son las que aparecen peor
registradas en los censos de población porque su
trabajo lo realizan sobre todo en el sector infor
mal de la economía. Por otra parte, existe una
ló g ic a d e o p c ió n , que se aplica en el caso de las
mujeres de ingresos más altos, quienes se incor
poran al trabajo rem unerado no sólo en busca de
un ingreso, sino también de una forma de reali
zación personal. Este grupo, inserto en el sector
form al de la economía urbana, es captado ade
cuadam ente por los censos y es el grupo laboral
fem enino que ha aum entado en form a sostenida,
sobre todo en los países de modernización avan
zada.
Desde la perspectiva de la dem anda del m er
cado de trabajo se pueden analizar tres aspectos
cruciales: la estructura de las ocupaciones feme
ninas, el nivel de feminización y los cambios ocu
rridos durante el período estudiado. En lo relati
vo al prim er aspecto, existe información cen
sal* que m uestra una gran segmentación del
mercado por sexo. En el período com prendido
entre 1960 y 1980, cualquiera fuera el grado de
modernización de los países, la mayoría de las
mujeres trabajaba en la ram a de servicios. La
inform ación correspondiente a 1980 m uestra
que la población fem enina incorporada al sector
de servicios oscilaba entre 55% (en Panamá) y
38% (en Perú), con tasas de entre 45% y 54% en
el resto de los países (cuadro 3). En el período

'S e re fie re a tab u lad o s d e m uestras censales de 1960,
1970 y 1980, cuyo análisis m ás d etallado se e n c u e n tra en
CEPAL, 1989b.
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estudiado, la participación fem enina disminuyó
en la agricultura y en la industria m anufacturera,
con lo cual ha c o n tin u a d o el p ro c e so de
“terciarización”. Sin embargo, en los países de
modernización avanzada y acelerada se ha modi
ficado la composición interna del sector de servi
cios; la ocupación fem enina ha aum entado en el
sector de los servicios sociales y ha disminuido en
el sector de los servicios personales.
Al exam inar el grado de feminización de
determinadas ocupaciones (cuadro 4), se puede
inferir lo siguiente:
— El mayor grado de feminización, es decir,
el mayor porcentaje de mujeres en cada grupo
ocupacional, se encuentra en el grupo de las tra
bajadoras de servicio doméstico y lavanderas, en
el cual entre 89% y 99% de los ocupados son
mujeres. Los hombres desem peñan estas labores
en calidad de mozos de restaurantes, empleados
de hoteles y otros, siendo muy pequeña la pro
porción de ellos que trabaja en casas particulares
(quienes perciben ingresos considerablemente
más altos que las mujeres).
— Otra categoría en que también se adiverte
cierta feminización es la de profesionales y técni
cos. Hacia 1980 más de la mitad de éstos eran
mujeres (excepto en el Ecuador), debido a que la
mayoría de las actividades principales de este
grupo —educación y salud— son ejercidas por
mujeres.
— O tro sector ocupacional con una alta pro
porción de mujeres es el de las hilanderas, sastres
y modistas, en que más de la mitad de las perso
nas ocupadas son mujeres.
En el período de 1960 a 1980, la participa
ción femenina por grupos ocupacionales no ex
perim entó grandes cambios en cuanto a la p ro 
porción de mujeres en las distintas categorías. En
general, esta proporción ha aum entado algo más
en las ocupaciones de empleados de oficina y de
vendedores, si bien h ad a 1980 las mujeres aún
eran m inoría en esas categorías. En síntesis, el
mercado de trabajo sigue estando muy segmen
tado puesto que las ocupaciones tradicionalm en
te definidas como femeninas no han cambiado y
no se han abierto otras ocupaciones importantes
en cuanto ai núm ero de mujeres que las ejercen.
Ju n to con la segmentación, la incorporación
de las mujeres en la producción ha sido predom i
nantem ente bipolar. Un sector muy num eroso
de mujeres labora en el estrato manual, casi ex-
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C u a d ro 3
D IS T R IB U C IO N P O R C E N T U A L DE LA P O B L A C IO N FE M E N IN A E C O N O M IC :A M E N T E A C T IV A
PO R RAM A DE A C T IV ID A D , 198ÍF'

R am a d e actividad
A g ric u ltu ra y caza
M inas y c an tera s
In d u stria s m a n u fa c tu re ra s
C o n stru cció n
E lectricidad, gas y agua
C om ercio
T ra n s p o rte y a lm acen am ien to
Finanzas
Servicios
Total'. %

Miles

A rg e n tin a !

Brasil

C osta Rica
b

3.1
0.1
16.9
0.3
0.8
18.8
1.4
5.1
53.4

14.2
0.1
18.6
0.5
0.5
12.5
1.4
2.8
49.4

6.4
—
20.3
0.4
0.3
20.6
1.1
2.2
48.7

1 0 0 .0

(2 772.7)

1 0 0 .0

(11 660.0)

C hile
b
2.8
0.2
15.7
0.1
0.4
23.6
1.8
2.8
52.6

E cu ad o r
C
12.6
0.1
15.5
0.3
0.8
18.5
LO
2.5
48.7

§>
r
D
m

G u a tem ala
d

Panam á

P araguay
C

9.7
0.1
18.8
0.2
0.6
21.9
0.8
2.6
45.3

7.9
0.1
8.5
0.9
LO
17.4
3.7
5.3
55.2

12.0
—
20.8
O.I
0.2
15.6
1.2
2.1
48.0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

lOO.O

(197.1)

(1 035.7)

(479.4)

(245.2)

(149.7)

(209.2)

P e rú
b
24.9
0.4
12.0
0.1
0.3
20.2
1.3
2.7
38.1
1 0 0 .0

(I 272.9)

F u e n te : cepal (1989b): Transform ación o c u p a cio n a ly crisis social en A m érica L a tin a {lc/ g. I558-P), Santiago d e C hile (en p re n sa),
Población econ ó m icam en te activa d e 10 a ñ o s y m ás, excluidas las q u e buscan trab a jo f>or p rim e ra vez. La clasificación d e las ram as d e actividad
c o rre sp o n d e a la C lasificación In d u stria l In te rn a c io n a l U n ifo rm e d e to d as las A ctividades E conóm icas (ciiu).
D atos pro v e n ie n te s d e en cu estas d e h o g ares.
^ 1981.
1982.

V ene
zuela
b
2.6
0.4
16.2
0.6
1.1
21.1
2.1
6.0
49.9
1 0 0 .0

(1 230.0)
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CAladro 4
FE M IN IZ A C IO N DE LAS O C U PA C IO N E S, 1980“
A rgentina

Brasil

C hile'’

E cuador

Panam á

U ruguay

Profesionales y técnicos
E n ferm eras y param édicos
Profesoras y m aestros
D irectores, gerentes.
ad m in istrad o re s v pi'tipietarios
E m pleados de oficina
Secretarias, telefonistas
V endedoras, pro p ietarias
de com ercio
V en d ed o res y d e p en d ien te s
T rab a ja d o re s agrícolas
A rtesanos, o p e rario s fabriles.
hilanderos, sastres y m odistos
O tros o b rero s y Jo rn alero s
T rab a ja d o re s de servicios
personales
E m pleadas dom ésticas, lavanderas

51.9
83.8
84.7

56.0
78.9
85.8

53.7
84.6
63.8

42.5
62.3
54,9

54.3
74.5
70.0

57.4
83.1
76.4

9.8
41.4
t:

17.1
44.9

15.4
41.4
*■

29.5
45.4
66.4

19.8
64.4
81.7

17.1
35.2

27.8
29.8
5.4

34.0
41.1
13.1

38,4
37.6
4.7

30.0
31,3
7.4

34.6
38.1
3.8

27.0
41.5
4.4

10.8‘*

16.5‘*

64.8
12.5

44.8
13.7

64.9
12.4

70.0
6.1

64.3
98.3

69.7
92.4

71.4
95.3

58.5
89.7

55.6
89.3

61.8
98.9

T o tal

2 7 .5

2 7 .5

29.3

2 0 .8

2 7 .6

2 8 .6

O cupación

F uente: Com isión Económ ica p ara A m érica L atina y el C aribe (c:b.rAi.), Tninsfhrm aáón (wufMetonaty crisis social en Am érica L a tm a
(i,c/(;. IÖ58-P), Santiago de Chile, 1989 (en prensa).
“ Porcentaje de la población fem enina económ icam ente activa respecto del total de la población económ icam ente activa en
cada g ru p o ocupacional.
Datos tom ados de encuestas de hogares.
‘ La inform ación disponible no perm itió se p a ra r a las secretarias y telefonistas del resto de los em pleados de oficina.
La inform ación disponible no perm itió se p a ra r a las hilanderas, sastres y m odistas de las artesanas y obreras.

elusivamente como empleadas domésticas, y otro
grupo m ayoritario en las ocupaciones no m anua
les, como es el caso de las profesionales, las ofici
nistas y las vendedoras.
Finalmente, la evolución de las posiciones
ocupacionales de las mujeres en los 20 años estu
diados se ha traducido en una incorporación
mayoritaria al estrato no manual, ya que al em 
pleo fem enino cabe atribuir más de la mitad del
aum ento producido en este estrato. Aunque lo

anterior sugiere una tendencia al mejoramiento
de la posición de las mujeres en las ocupaciones,
los antecedentes de algunos países de la región
indican que el aum ento de la escolaridad de las
mujeres y de su núm ero en las ocupaciones no
manuales no se ha traducido en una elevación del
ingreso, ya que el empleo de éstas sigue siendo
segmentado en ocupaciones consideradas fem e
ninas, es decir, de m enor prestigio y de rem une
raciones más bajas.
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III

El trabajo de la mujer en el ámbito doméstico
Hasta aquí se han exam inado las ocupaciones
que las mujeres desarrollan en el mercado labo
ral. Para com prender las formas que toma el
trabajo fuera del hogar se debe exam inar tam
bién el trabajo doméstico que las m ujeres ejecu
tan en sus hogares. Las amas de casa sin empleo
rem unerado en la región constituyen, según el
país, entre 30% y 50% de la población fem enina '
mayor de 15 años. Así, según datos de encuestas
de hogares, en 1985 del total de m ujeres mayores
de 15 años, las amas de casa representaban 32%
en Bogotá, 44% en Caracas, 40% en Panamá,
48% en San José y 55% en Sao Paulo.
Resulta difícil definir el trabajo doméstico.
En un nivel teórico general éste corresponde al
“conjunto de actividades de m antenim iento re
queridas para reproducir diariam ente la fuerza
de trabajo, lo cual com prende la transformación
de bienes en valores de uso para el consumo”
(Benería, 1984, p. 25). En todas las sociedades el
trabajo doméstico se distingue del trabajo no do
méstico y es considerado predom inantem ente
trabajo de la m ujer. Sin embargo, la definición en
concreto de las formas que adquiere el trabajo
doméstico es muy heterogénea y varía según la
etapa del ciclo familiar, la clase social, las condi
ciones culturales, ecológicas y regionales, el gra
do de desarrollo y de modernización, y, en forma
muy definitoria, de la conceptualización ideoló
gica que la sociedad postule acerca del papel de la
m ujer como “m adre-esposa-dueña de casa”.
í

Hasta hace poco tiempo, no se habían efec
tuado estudios cuantitativos que m idieran el tra
bajo dom éstico realizado por las m ujeres en
América Latina.^ Esta falta de preocupación obe
dece al hecho que el trabajo doméstico no rem u
nerado efectuado por las mujeres, que es muy
heterogéneo, no es considerado trabajo propia-

^P ara u n a discusión exhaustiva sobre las form as de m e
dición del trabajo dom éstico, véase G oldschm idl (1987). En
ese artículo se e xam inan las im putaciones de valor al trabajo
dom éstico p o r tra b a ja d o r sustituto, p o r salario p a ra función
equivalente en el m ercado, p o r costo de o p o rtu n id a d , y p o r
salarios m edios o m ínim os en el m ercado.

mente tal puesto que no se transa en el mercado
y, por lo tanto, no se registra en las cuentas nacio
nales. Sin embargo, los cambios ideológicos en
cuanto al papel de la m ujer en la sociedad y la
concepción de su trabajo a inicios de la década de
1970 em pezaron a poner énfasis en la im portan
cia del trabajo doméstico no rem unerado en la
reproducción de la población. Esta situación se
vio reforzada por la crisis, circunstancia en que la
importancia del trabajo doméstico se hizo más
evidente, en especial entre los estratos populares.
En éstos se debió suplir con trabajo doméstico
femenino la disminución de bienes y servicios de
su “canasta” básica (de Barbieri y de Oliveira,
1985). Así, la importancia del trabajo doméstico
contribuye a explicar las tasas de participación
relativamente bajas de las mujeres casadas, en
particular de aquellas de los estratos bajos.
En un estudio pionero de la Organización
Internacional del Trabajo (o i t , 1984) se señala
que entre las m ujeres de América Latina, el tiem
po dedicado a las actividades domésticas es a
m enudo igual o mayor que el destinado a las
actividades rem uneradas en el m ercado, de mo
do que una fracción elevada de las m ujeres due
ñas de casa están “sobreem pleadas”. En un estu
dio sobre Chile se calculó que las amas de casa
trabajaban en prom edio un total de 56.3 horas
semanales, de las cuales 37.9 horas se destinan a
tareas domésticas, descontando el trabajo fuera
del hogar. Así, el ama de casa tenía una jornada
de ocho horas diarias sin descanso dominica!, en
tanto que para la m ujer que además trabajaba
fuera del hogar, la jo rn ad a total era de 12 horas
diarias (Pardo, 1983). En térm inos de valor, las
mediciones efectuadas sugieren que el trabajo
doméstico podría equivaler a proporciones que
oscilan entre un tercio y la mitad del ingreso
monetario de las familias. En el caso de los hoga
res pobres, esa significación es mayor ya que
constituye un elemento esencial de la estrategia
de supervivencia. En el mismo estudio sobre Chi
le se estimó que el aporte del trabajo doméstico
de las mujeres al producto geográfico bruto lle
gaba a 30% y que sólo era superado por el pro
ducto del sector m anufacturero. Dadas las carac
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amas de casa siguen desarrollando las actividades
domésticas, e incluso han incorporado algunas
nuevas relacionadas con la mejor posición social.
c) Las amas de casa que cuentan con equipa
miento técnico en el hogar dedican a los quehace
res domésticos casi tanto tiempo como el que le
destinan las que viven en hogares sin ese equipa
miento. La diferencia im portante radica en la
intensidad del esfuerzo personal realizado, pues
el desarrollo tecnológico más bien ayuda a re
crear el papel de reproductora de la mujer.
d) En relación con la crisis económica, si
bien ha aum entado el trabajo doméstico, los
hombres no han increm entado su contribución a
éste. Así, aunque disminuyó el papel de provee
dor principal del hom bre, ello no significó au
mentos correlativos en el trabajo doméstico.

terísticas del trabajo doméstico, es posible supo
ner que en otros países el aporte de la m ujer es
igual o semejante.
Asimismo, en los estudios realizados por la
oiT (1984) sobre Argentina, Bolivia, Chile, Méxi
co, Perú, Venezuela y Uruguay se han confirma
do algunas hipótesis importantes:
a) La incorporación de la m ujer al mercado
de trabajo no significa una disminución correlati
va del trabajo en el hogar, es decir, las mujeres
que trabajan cum plen, en realidad, dos jornadas
de trabajo.
b) El aum ento del ingreso familiar no ha
significado m enor cantidad de trabajo doméstico
para la dueña de casa; lo que se ha modificado es
su composición, por cuanto se han derivado a
terceros las tareas más ingratas. En efecto, las

IV
La crisis y sus repercusiones en el trabajo
de la mujer
Desde los años cincuenta, y por tres décadas, ios
países latinoam ericanos experim entaron, con
ciertas fluctuaciones, un crecimiento sostenido
de sus economías. Pero a contar de 1980, se inició
una drástica disminución de ese dinamismo.^
Las repercusiones de la crisis y de las políticas
de ajuste aplicadas se m anifestaron en el merca
do de trabajo en tres formas principales (Tokman, 1986a y 1986b): a) disminución del ritmo
de crecimiento del empleo; b) modificación del
tipo de empleo generado, con aum ento de la
inform alidad y de la “terciarización”, y c) dismi
nución de los salarios reales.
1.

L a c risis y e l d e se m p le o p o r sexo

El desempleo fue una de las consecuencias de la
crisis que se manifestó de m anera más drástica
y ráp id a en el m ercado de trabajo. Para el
conjunto de la fuerza de trabajo, entre 1980 y
1985 el núm ero de desocupados en la región
creció en 48% (cepal, 1987).

®Para u n a in fo rm ació n d etallada sobre la crisis, véanse
C E P A L , 1987; C E P A L , 1986a; c e p a l , 1986 c, y c e p a l , 1985c.

A continuación se examina la form a cómo se
expresó la crisis en el mercado laboral en las
ciudades de Bogotá, Caracas, Panamá, San José y
Sao Paulo. Se analizan los efectos de la crisis en
hombres y mujeres en los años 1982 y 1985^.
En 1985 las tasas de desempleo en estas cinco
ciudades latinoamericanas alcanzaban m agnitu
des de entre 5.2% (Sao Paulo) y 13.6% (Bogotá).
Al hacer una comparación por sexo, se observa
que las tasas de desem pleo masculinas varían en
un rango bastante m enor que las femeninas: en
tre 5 y 10% las prim eras y entre 6 y 19% las
segundas. Así, en las distintas ciudades —con la
excepción de Caracas— las tasas de desempleo
de las mujeres son más altas que las de los hom 
bres y las variaciones son mayores entre los paí
ses. Esto último puede deberse a las dificultades
para m edir el desempleo femenino, que en m u
chos casos queda oculto en la categoría denom i
nada quehaceres del hogar (cuadro 5).
Históricamente, las tasas de desempleo fe-

^La inform ación proviene de las respectivas encuestas
d e hogares. Se realizó u n co n ju n to d e tabulaciones especiales,
cuyo detalle se p u e d e e n c o n tra r e n c e p a l , 1988.
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C u a d ro 5
T A SA S DE D ESEM PLEO PO R EDAD Y SEXO, 1985

C iudad

Población
Población
Población
15 años y más 15 a 19 años 20 a 24 años

B ogotá
H om bres
M ujeres

13.6
10.1
18.6

33.9
32.3
35.6

22,3
17.8
27.2

C aracas
H om bres
M ujeres

9.8
10.5
8.6

21.5
23.8
16.7

15.6
16,1
14,8

Panam á
H om bres
M ujeres

10.4
9.4
12.2

32.3
30.6
34.7

22.7
19.9
27.7

San José
H om bres
M ujeres

7.3
6.8
8.2

19.8
18.5
21.8

13.1
11.7
15.3

Sao Paulo
H om bres
M ujeres

5.2
5.0
5.6

13.7
13.4
14.2

7.2
7.2
7.2

Fuente; Com isión Económ ica p ara A m érica L atina y el C aribe
( c e p a l ). División de D esarrollo Social, tabulados especiales
basados e n las respectivas encuestas d e hogares.

menino han sido mayores que las de desempleo
masculino. Confirm a esta aseveración la infor
mación reunida por el Program a Regional del
Empleo para América Latina y el Caribe ( p r e a l c ,
1982) sobre seis países del área según la cual
entre 1970 y 1980 en todos los países se daba tal
situación. La diferencia más acentuada se encon
traba en Panamá y la menos m arcada en el Brasil.
Para explicar el mayor desempleo femenino
es necesario tener presente que en América Lati
na las economías no son suficientemente dinám i
cas como para absorber la creciente mano de
obra disponible. Además, existe exceso de oferta
de mano obra fem enina para el reducido núm e
ro de ocupaciones a que las mujeres pueden op
tar, y ello se debe al alto grado de segmentación
por sexo del mercado de trabajo. Por otra parte,
se arguye que, como en la mayoría de los casos las
mujeres no son jefes de hogar, pueden “per
mitirse” estar desem pleadas porque no son el
principal sostén económico del grupo familiar.
Esta es la argum entación clásica de los empleado
res para contratar menos mujeres o para rem u
nerarlas con m enores ingresos (Ribeiro y de Bar
bieri, 1978). Sin embargo, lo anterior contrasta
en form a notable con el creciente núm ero de
m ujeres jefas de hogar, que en los últimos años
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han llegado a representar entre un quinto y un
tercio —en el caso del Caribe— del total de los
jefes de hogar ( c e p a l , 1984 y Massiah, 1984).
La situación económica del Brasil escapa a la
tendencia general registrada en los demás países.
Hasta 1986, en ese país se había logrado resolver
los desequilibrios externos con un costo recesivo
m enor en comparación con el resto de América
Latina. Tal como se señaló en la sección prece
dente, antes de la crisis el Brasil experim entó
grandes progresos en cuanto al crecimiento del
producto interno bruto por habitante y a la crea
ción de nuevos puestos de trabajo para hombres
y mujeres. Sin embargo, a esos avances acompa
ñaron también notorias desigualdades en la dis
tribución del ingreso y en el acceso a los diferen
tes sectores del mercado laboral ( c e p a l , 1986b y
CEPAL 1986d). En informaciones recientes se ha
señalado que el efecto de la crisis en los mercados
de trabajo informal y formal no alcanzó a las tasas
de participación de las mujeres. Por el contrario,
éstas siguieron creciendo durante el período más
crítico de la economía brasileña, lo que fue más
notorio en el sector form al que en el informal
(Spindel, 1987).
Entre 1982 y 1985, el desempleo femenino
casi se quintuplicó en Bogotá, y en Caracas au
m entó prácticamente al doble. En Sao Paulo au
mentó algo, en tanto que disminuyó en Panamá y
en San José. Las tasas de desempleo fueron más
altas en el caso de las jóvenes entre 15 a 19 años,
llegando a más de 30% en Bogotá y en Panamá
(cuadros 5 y 6). En México, entre 1984 y 1987, el
desempleo fue mayor en la población de entre 15
y 19 años, y entre los desempleados el porcentaje
de los que buscaban trabajo por prim era vez fue
mayor en la población fem enina que en la mascu
lina (De Oliveira, 1987).
Al mismo tiempo que se incrementó la tasa
de desocupación fem enina en la mayoría de las
ciudades, aum entaron los puestos de trabajo
ocupados por mujeres, lo que se observa al exa
m inar el com portam iento de la tasa de ocu
pación.® Esta tendencia puede apreciarse en tres
de las cinco ciudades: Bogotá, Caracas y Sao Pau-

^La tasa d e ocupación es la relación e n tre las personas
efectivam ente ocupadas y la población en ed ad de trabajar. Es
decir, a diferencia d e la tasa d e actividad, la tasa d e ocupación
no incluye ni a los cesantes ni a los q u e buscan trabajo por
p rim e ra vez, o sea, a los desocupados.
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C u a d ro 6
TA SA S DE O C U P A C IO N Y D E SO C U PA C IO N FEM EN IN A S,
1982 Y 1985

C iudad

T asas d e ocupación

T asas de desocupación

T otal
m ujeres

M ujeres
15 a 24 años

T otal
m ujeres

M ujeres
15 a 24 años

Bogotá
1982
1985

35.8
39.9

29.5
33.0

4.2
18.6

8.7
30.0

C aracas
1982
1985

35.3
37.2

26.9
27.5

4.8
8.6

8.3
15.3

Panam á
1982
1985

33.6
33.8

24.4
21.4

14.2
12.2

29.3
30.3

San José
1982
1985

37.7
32.4

34.1
29.4

9.2
8.2

18.5
17.5

Sao Paulo
1982
1985

35.4
42.5

49.5
51.1

4.7
5.6

7.5
10.5

Fuente: c e p a l , División de D esarrollo Social, tabulados especiales basados e n
las respectivas encuestas de hogares.

lo. Tam bién se observa algo similar en el caso de
Uruguay, país donde más mujeres se volcaron al
mercado de trabajo y donde el proceso adquirió
un carácter irreversible (Frates, 1987).
Al mismo tiem po que se han m antenido las
tendencias históricas de incorporación de la
m ujer al m ercado de trabajo, ha habido un au
m ento de la participación fem enina frente a la
caída de los ingresos familiares. Así, la participa
ción fem enina en el mercado de trabajo latino
americano en la crisis de los años ochenta ha
tenido un com portam iento opuesto al registrado
en la crisis de los años treinta en los Estados
Unidos, país donde las mujeres se retrajeron del
mercado de trabajo para dar mayores oportuni
dades de empleo a la población masculina.
En América Latina, como consecuencia de la
disminución del ingreso familiar en el período
recesivo, otros m iembros del hogar, especial
m ente las mujeres jóvenes, se han incorporado al
mercado laboral form al e informal en busca de
un trabajo rem unerado para com pensar esa caí
da (icRw, 1986).
La explicación de esta diferencia de com por
tam iento no es clara; por una parte, se puede

plantear que la valorización del trabajo femenino
ha cambiado, de modo que ahora las mujeres
valoran más el trabajo fuera del hogar. Sin em
bargo, es probable que las mujeres de los sectores
medios y altos se com porten de m anera similar a
las norteamericanas de los años treinta, es decir,
que dentro de su lógica de opción, al bajar los
salarios, se retiren del mercado de trabajo. Por su
parte, las mujeres de los sectores populares, se
gún la lógica de determinación, han debido tra
bajar fuera del hogar en todos los intersticios del
mercado de trabajo formal y, en particular, en el
informal.
De las situaciones planteadas se concluye que
en el contexto de la crisis ha aum entado de m ane
ra considerable el nivel de desocupación, en es
pecial de las mujeres y de los jóvenes, y ha dismi
nuido la capacidad de absorción de la fuerza de
trabajo. La diversidad de situaciones que mues
tran los países se debe a la forma distinta que ha
adoptado la evolución de los ingresos, a la mayor
o m enor capacidad del sistema económico para
generar nuevos puestos de trabajo, a las políticas
de ajuste aplicadas y a los program as de inversión
pública y social.
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Puede sostenerse, entonces, que persisten las
tendencias que se venían manifestando desde los
años cincuenta hacia la ampliación del mercado
de trabajo para las mujeres. Pero el gran aum en
to que anotaron las tasas de crecimiento de la
fuerza laboral fem enina en el período 1950-1985
no tuvo una contrapartida que asegurara su ab
sorción como fuerza productiva, lo cual afectó
especialmente a las jóvenes recién incorporadas
al mercado de trabajo.
En lo referente a la inserción de las mujeres
en los puestos de trabajo, la estructura de las
ocupaciones femeninas sigue m anteniéndose a
pesar de la crisis, y en el corto plazo no es dable
esperar cambios significativos en la segmenta
ción del m ercado de trabajo por sexo. En efecto,
ésta no se ha visto demasiado afectada por los
cambios propiam ente económicos del período de
la crisis; más bien, predom ina la rigidez ideológi
ca que define los puestos de trabajo como “fem e
ninos” y “masculinos”.
Para un análisis más profundo se plantea la
necesidad de revisar el registro de las formas de
participación de las m ujeres en el sector infor
mal. En muchas investigaciones de tipo cualitati
vo se ha mostrado que en épocas de crisis, las
mujeres de los estratos más pobres se incorporan
a la fuerza de trabajo pero no son captadas en
forma adecuada ni por los censos de población ni
por las encuestas de hogares (Raczynski y Serra
no, 1985; CEPAL, 1984; y León y Arriagada,
1987).
2.

L a d is tñ b u c i ó n d e in g r e so s p o r sexo

La distribución de ingresos en América Latina ha
sido siempre desigual, aunque con variaciones en
función del grado de desarrollo del país y del
modelo político y social predom inante. Así, la
concentración del ingreso en los tramos superio
res ha reflejado el acceso diferenciado a la pro
piedad y al uso de bienes y servicios.
En América Latina no se han realizado estu
dios com parados recientes sobre la diferencia de
ingresos entre hom bres y mujeres. En los que se
han hecho a nivel nacional, se m uestra que los
ingresos percibidos por las mujeres son inferio
res a los obtenidos por los hombres, si bien la
diferencia varía entre los países. En el caso de
Chile, por ejemplo, entre 1960 y 1985 los ingre
sos medios femeninos no superaron 68% de los
masculinos, una vez controlada la variable nivel
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educativo. Esta relación no se ha modificado en
el último cuarto de siglo (Leiva, 1987).
Si se analizan las diferencias de los ingresos
medios por sexo y edad, se aprecia que en la
población más joven esas diferencias son m eno
res y que éstas se van acentuando a medida que
aumenta la edad. Lo anterior lleva a concluir que
las mujeres progresan menos que los hombres,
con lo cual se profundiza la disparidad de ingre
sos entre ambos con la edad (a e s , 1987).
T am bién puede plantearse que, al tener
mayor educación, las mujeres jóvenes que se in
corporan al mercado laboral se ubican en niveles
ocupacionales superiores, pero sólo un análisis
diacrònico perm itirá confirm ar si m antienen sus
posiciones en el tiempo.
En 1985, en las cinco metrópolis estudiadas
la población femenina recibía entre 53 y 84% de
los ingresos m edios m asculinos (Sao Paulo,
52.8%, Caracas, 60.8%; Bogotá, 66.3%; Sanjosé,
79.9%, y Panamá, 83.5%),
Cabría preguntarse si la diferencia de ingre
sos entre los hombres y las mujeres obedece a la
falta de calificación de estas últimas. Sin em bar
go, en las cinco ciudades consideradas, el ingreso
medio de los hombres y mujeres ocupados, con el
mismo nivel de instrucción, presenta grandes di
ferencias y, en todos los casos, mientras mayor es
el nivel de instrucción mayor es también la dife
rencia de ingresos, en desm edro de las mujeres.
Así, entre los analfabetos la diferencia según el
sexo es mucho m enor, y en San José es ligera
mente mayor el ingreso medio femenino. En el
nivel universitario (más de 13 años de instruc
ción) las diferencias de ingresos son m arcada
mente mayores entre ambos sexos. El caso extre
mo se presenta en Sao Paulo, donde los ingresos
medios masculinos equivalen al doble de los in
gresos medios femeninos (cuadro 7).
Al analizar los índices de ingresos medios por
ocupaciones de los hom bres y las m ujeres (cua
dro 8), se observa que ios ingresos masculinos son
siem pre mayores en las mismas ocupaciones.
Nuevamente, cuando se pasa de las ocupaciones
manuales a las no manuales las disparidades de
ingreso se increm entan, observándose las mayo
res diferencias entre los ingresos medios masculi
nos y femeninos en los profesionales y en los
gerentes, administradores y directores. Ya sea se
trate de hombres o de mujeres, estas ocupaciones
son las mejor rem uneradas.
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C u a d ro 7
IN D IC E S DE IN G R ESO M ED IO DE LA PO B LA C IO N A C T IV A PO R SEXO
Y N IV E L DE IN S T R U C C IO N , 1985“
C aracas

Bogotá

San José

Panam á

N M d í 'S i i “
instrucción

H"

M‘*

H

M

Sin instrucción

61

42

53

40

P rim aria
0 a 6 años

69

52

76

46

63

Secundaria
7 a 12 años

H

Sao Paulo'’

H

M

H

M

70

76

50

23

42

77

52

78
84

37
44

M

93

70

104

65

99

83

104

82

142

77

U niversitaria
13 años y m ás

263

L52

221

134

251

157

175

140

335

150

T otal

115

76

116

71

106

88

107

85

117

62

Ingresos m edios
d e la población

100

100

100

100

100

F u en te: c;f,pal , División de D esarrollo Social, tabulados especiales basados en las respectivas encuestas de
hogares.
“

Se consideró com o base del índice {= 100) el ingreso m edio del total de la población.
Los niveles d e instrucción de Sao Paulo son: sin instrucción: 1 a 4 años; 5 a 8 años; 9 a 1 1 años, y 12 años y
más.
‘ H : hom bres,
'* M: m ujeres.

C u ad ro 8
IN D IC ES DE IN G R ESO M E D IO DE LA PO B LA C IO N A C T IV A PO R SEXO Y O C U P A C IO N , 198.5“
(a n d a d

Bogotá

O cupación

M‘

San José

Panam á

Caracas
H

Sao Paulo

M

H

M

H

M

H

M

Profesionales

313

193

240

154

317

180

200

175

340

142

T écnicos y afines

197

154

138

71

164

118

167

125

168

72

D irectores y gerentes,
ad m in istrad o res
públicos

540

373

205

175

195

158

234

124

347

191

Secretarios y cajeros

105

85

77

70

91

101

98

50

95

102

E m pleados d e com ercio

89

43

102

76

lio

76

93

69

114

52

C om erciantes p o r cu en ta
p ropia

67

51

116

79

149

69

163

78

118

49

O breros calificados y
sem icalifícados

75

49

89

60

88

67

81

73

86

93

O b rero s no calificados

61

51

75

46

69

65

75

63

40

33

E m pleados dom ésticos

58

54

48

40

60

33

80

46

28

20

85

117

62

Total

116

Ingresos m edios
de la población
F u en te:
“
’’
^

c e pa l

.

100

74

116

100

106

70

100

88

107

100

100

División de D esarrollo Social, tabulados especiales basados en las respectivas encuestas de hogares.

Se c onsideró com o base del índice (= 100) el ingreso m edio del total d e la población.
H: hom bres.
M: m ujeres.
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C u ad ro 9
JE FA I URA DEL H O G A R Y SEXO, 1985“

d e in g r e s o s m e d io s p o r

T otal de la población

Giuclad

Bogotá
C aracas
Eanam á
San Jo sé
Sao Paulo

A m agada

Jefes de hogar

T otal

Honibre.s

M ujeres

'I'otal

H om bres

M ujeres

100
100
100
100
100

lio

74
70
8«
8.5
62

184
188
118
119
185

140
140
128
127
141

95
81
95
84
80

116
106
107
117

F uen te: cki’a i ., Dim isión de D esarrollo Social, tabulados especiales basados en las respectivas encuestas de
bogares.
■* Se co n sid eró ctuiio base del índice (= 100) el ingreso m edio del total de la población.

Los jefes de hogar, sean hom bres o mujeres,
tienen niveles de ingreso muy superiores a los
hombres y m ujeres del total de la población. Sin
embargo, la diferencia entre los jefes de hogar de
uno y otro sexo es mucho mayor que la que existe
entre los hom bres y mujeres en el conjunto de la
población (cuadro 9). Este patrón se repite en
todos los países y en m agnitudes similares, lo que
plantea la necesidad de reflexionar sobre este
grupo de m ujeres jefas de hogar cuyas condicio
nes de vida están entre las más deterioradas de la
región.
La mayor disparidad entre los ingresos fe
meninos y masculinos, tanto en el total de la
población como entre los jefes de hogar, se obser
va en Sao Paulo. Esta ciudad ha registrado uno
de los aumentos más espectaculares de la partici
pación fem enina en los últimos años. Sin em bar
go, ello ha sido posible al precio de que las muje
res han debido aceptar salarios mucho más bajos
que los de los hombres. En este caso, al igual que
en el Uruguay, la ocupación fem enina corres
ponde a una “reserva de trabajo estancada” inte
grada por trabajadores activos pero con ocupa
ción irregular cuyos niveles de rem uneración
descienden por debajo del nivel normal de la
clase obrera (Frates, 1987).
Entre 1982 y 1985, los ingresos medios relati
vos de las mujeres dism inuyeron en Bogotá y
Caracas, en Panamá se m antuvieron y sólo cre
cieron en San José de Costa Rica, país donde
hubo una fuerte disminución de la ocupación, es
decir, un proceso opuesto al de Sáo Paulo. En
relación con los niveles de instrucción, las m uje

res que vieron disminuir más su ingreso medio
fueron las que poseían niveles de instrucción in
termedios, es decir, entre 7 a 12 años de educa
ción. D urante el período, los ingresos medios
femeninos de quienes tenían niveles de instruc
ción más altos y más bajos tendieron a acercarse,
de modo que el diferencial de ingresos por con
cepto de instrucción fue mucho m enor en 1985
(cuadro 10). Se produjo, pues, una baja de los
salarios medios femeninos; en otras palabras, la
igualación se hizo hacia niveles más bajos de in
gresos.
En lo que respecta a las ocupaciones, las
mujeres que perdieron más ingresos en ese pe
ríodo fueron las oficinistas —lo cual coincide con
lo registrado acerca de los niveles de instrucción
intermedios— y las vendedoras por cuenta pro
pia. Los ingresos medios de las profesionales sólo
bajaron en Caracas. En el resto de las ciudades se
mantuvieron e incluso aum entaron (cuadro 11).
Si se comparan los ingresos medios de las ocupa
ciones de m enor y mayor rem uneración, se pue
de apreciar que en Bogotá aum entó la concentra
ción del ingreso por ocupaciones, ampliándose la
diferencia entre ambos extremos. En Caracas y
San José, en cambio, la diferencia entre esos sala
rios disminuyó y en Panamá se mantuvo.
Un prim er análisis de lo ocurrido con la crisis
muestra un aum ento de la desigualdad de ingre
sos entre los trabajadores hombres y mujeres.
Entre las mujeres se ha producido una dism inu
ción general de los salarios, pero especialmente
en los niveles intermedios, que ha dado lugar a
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C u a d ro 10
IN D IC E S DE IN G RESO S M ED IO S DE LA PO B L A C IO N A C T IV A
FE M E N IN A PO R N IV E L DE IN S T R U C C IO N , 1982 Y 1985“

Instrucción

Sin instrucción
l a b años
7 a 12 años
13 años y más
Total

B ogotá

C aracas

P anam á

San José

1982

1985

1982

1985

1982

1985

1982

1985

50
63
117
161

42
52
70
152

46
53
81
146

40
46
65
134

28
41
84
148

42
83
157

29
46
73
137

76
52
82
140

98

74

77

71

86

88

72

85

Ingresos m edios
de la población

100

100

100

100

F u en te: c e p a l , División d e D esarrollo Social, tabulados especiales basados
encuestas de hogares.

en

las respectivas

■* Se consideró com o base del índice (= 100) el ingreso m edio del total de la población.

C u a d ro 11
IN D IC ES DE IN G RESO S M ED IO S FE M E N IN O S PARA A LGU NAS O C U PA C IO N E S,
1982 Y 1985“
Bogotá

O riipación

C aracas

Panam á

San José

1982

1985

1982

1985

1982

1985

1982

1985

Profesionales

173

193

181

154

173

180

163

175

T écnicos y afínes

163

154

79

71

95

118

123

125

D irectoras, g erentas
y adm inistradoras-

179

373

197

175

184

158

,159

124

Oficinistas

130

85

74

70

100

101

88

50

V en d ed o ras

92

43

81

76

74

76

53

69

V en d ed o ras p o r
cuenta p ro p ia

80

78

61

49

50

51

102

79

E m pleadas dom ésticas

37

54

42

40

36

33

25

46

T otal

98

74

75

70

85

88

72

85

Ingresos m edios
de la población

100

100

100

100

F uen te: cepal. División d e D esarrollo Social, tabulados especiales basados en las respectivas
encuestas de hogares.
“

Se c onsideró com o base del índice (= 100) el ingreso m edio del total de la población.

una m enor concentración de los ingresos, de m o
do que las diferencias debidas a los distintos nive
les de instrucción y a los diversos tipos de ocupa
ción han tendido a disminuir.
En suma, la crisis se ha hecho sentir con
bastante rigor en el m ercado de trabajo y ha

afectado a todos los trabajadores, pero en form a
particularm ente negativa a las mujeres. Esta si
tuación trae consecuencias para las políticas so
ciales específicas en el segmento femenino, así
como para las jefas de hogar y las mujeres jóve
nes que han sido las más afectadas.
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V
Repercusiones de la crisis en las familias
de los sectores populares'"
Hasta el m om ento se han analizado los efectos de
la crisis en el segmento rem unerado de las m uje
res trabajadoras. Sin embargo, queda sin consi
derar un grupo muy im portante de mujeres, que
trabajan en el hogar, de las cuales no hay regis
tros cuantitativos. Por lo tanto, a continuación se
presentan los resultados de algunos estudios de
carácter principalm ente cualitativo, que mues
tran lo ocurrido en el ámbito doméstico de los
sectores populares.
Como ya se señaló, la crisis afectó de m anera
especial a las mujeres. Las amas de casa de los
sectores populares vieron agravada su precaria
situación. Esto se reflejó especialmente en la difi
cultad para encontrar empleo rem unerado y en
las altas tasas de cesantía que afectaron a mujeres
y hom bres de los sectores populares. Simultánea
mente, la crisis se dejó sentir en la vida familiar,
en las tareas domésticas cotidianas, y en la carga
de trabajo doméstico que tuvieron que asumir las
mujeres.
Algunos datos sobre la región indican que en
ciertos países han aum entado las familias exten
sas, de m anera que en una sola vivienda coexis
ten más de un grupo familiar. En la mayoría de
los casos se trata de los hijos que han constituido
sus propias familias pero que no han logrado
independizarse. Hay también parientes más leja
nos o no parientes que han levantado construc
ciones precarias en los mismos sitios y con quie
nes se com parte el agua, la electricidad y, en
algunos casos, los alimentos. Este fenóm eno de
las “familias allegadas” com prende a las allega
das de sitio, de vivienda y de sitio, y a las allegadas
totales, es decir, las familias que dependen por
completo de las familias que las acogen. T anto en
Chile como en el Brasil este proceso de creci
m iento de las familias allegadas ha sido descrito
ampliamente.
Tam bién se ha m ostrado que durante el pe
ríodo de crisis el núm ero de trabajadores o de
personal activo por familia ha aum entado, en
particular en los sectores populares donde en
muchos casos se incorpora a los hijos menores a

diversas actividades informales y de autoempleo.
Este cambio en la estructura familiar ha significa
do una mayor carga de trabajo para las mujeres,
desde dos perspectivas; han dism inuido los re
cursos para la reproducción y ha aum entado el
núm ero de personas que hay que m antener.
En algunos estudios se ha señalado que la
cesantía prolongada da origen a diversas estrate
gias de vida familiar, que difieren entre los hom 
bres y las mujeres. La estrategia masculina se
centra en un prim er m omento en la búsqueda de
trabajos relacionados con su propio oficio o con
alguna actividad anterior, por interm edio de
amigos y ex compañeros de trabajo. En una se
gunda etapa, la búsqueda se hace extensiva a
cualquier tipo de trabajo, lo que significa el au
toempleo o, en otros casos, la realización de acti
vidades esporádicas y de bajos ingresos que por
lo general term inan engrosando el sector infor
mal de la economía. Con frecuencia, esta perm a
nente frustración en períodos prolongados de
cesantía induce al consumo excesivo de alcohol,
lo que provoca dificultades familiares, conflictos
y violencia familiar.
En lo referente a la mujer, las estrategias son
de variada índole. Ju n to con el hom bre inicia la
búsqueda de ingresos en actividades de tiempo
parcial, irregulares, inestables y de salarios muy
reducidos, y que en buena parte son una exten
sión de su papel doméstico: costuras, lavados,
servicio doméstico rem unerado y por horas, ven
ta de comida, etc. O tra alternativa, de distinta
naturaleza, es participar en grupos de mujeres
que se unen para enfrentar juntas el mismo tipo
de problemas de subsistencia, ya sea para gene
rar ingresos o para abastecerse en conjunto de los
bienes necesarios para la subsistencia del grupo
familiar. Lo novedoso de este tipo de respuesta es
que las mujeres enfrentan de m anera colectiva y
no individual el problema de la subsistencia. SÍ-

®Esta sección se basa en los siguientes trabajos: Jelin y
G ogna, 1987; De O liveira, Zuleica, 1987; Raczynski y Serrano, 1985, y H ardy, 1985.
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m ultáneam ente con proporcionar una visión
más “social” del problema, aum entan los espacios
de participación fem enina y de autovaloración,
ya que se convierte en trabajo considerado como
tal lo que usualm ente fue un ejercicio doméstico.
Las etapas por las que se pasa en la organiza
ción doméstica son diversas e inciden directa
m ente en el aum ento de la carga de trabajo de la
mujer.^ En una prim era instancia, se dejan de
pagar las cuentas, es decir, los pagos hipotecarios
de la propiedad, si los hay, las cuentas de gas y de
electricidad, y, en último lugar, de agua. Ello
significa que las mujeres deben cocinar con leña
—lo que en muchos casos supone recolectarla— ,
salir a buscar agua a pilones públicos distantes
del hogar, etc. En segundo térm ino, se venden
los bienes: el refrigerador, la cocina, la vajilla, la
ropa, los materiales para arreglar la casa, y otros.
Todas estas ventas agregan un peso adicional a
las mujeres pues las privan de elementos esencia
les para ejecutar las actividades domésticas. Por
último, no se reponen los elementos que se dete
rioran, como el vestuario, el calzado y el equipa

1990

miento de la casa. Tam poco se cuenta con el
dinero mínimo necesario para locomoción para
salir a buscar trabajo, pues todo el dinero que
logra reunirse se destina a la alimentación. Asi
mismo, no sólo cambia el lugar donde se com
pra, sino los montos y la cantidad de lo que se
compra, produciéndose así un sobredimensionalismo de la actividad doméstica. Tam poco se pue
de planificar el futuro. “El ‘inmediatismo’ y la
solución de pequeñas crisis perm anentes se con
vierte en el estilo de vida de los sectores popu
lares” (jelin y Gogna, 1987, p. 9).
Este aum ento de la actividad doméstica por
el exceso de trabajo derivado de la crisis, sumado
a la sensación de la m ujer de no estar cumpliendo
en forma adecuada con la función reproductora
que la sociedad le ha asignado, suele provocar en
muchas dueñas de casa depresiones y cuadros
sicosomáticos graves.
Queda planteada la duda de cuál sería la
magnitud real de la crisis si las mujeres no suplie
sen con un alto costo personal y de trabajo gran
parte de las carencias provocadas por ésta.

VI
Síntesis
De los datos estadísticos y cualitativos aportados
se puede concluir que las repercusiones de la
crisis se han dejado sentir de m anera distinta
entre los trabajadores de uno y otro sexo. Al
producirse reducciones drásticas en los ingresos
del hogar, a diferencia de los hombres, las m uje
res han aum entado su ritm o de incorporación a
los mercados de trabajo formal e informal. De
esta forma, las tasas de participación siguen cre
ciendo, si bien su composición interna varía ya
que la ocupación crece a un ritmo m enor y el
desempleo aum enta significativamente, en espe
cial en el grupo de 15 a 19 años.
La segmentación del m ercado de trabajo por
sexo no ha experim entado grandes variaciones

’ La m ayoría d e los estudios cualitativos h an sido realiza
dos en países de m o dernización avanzada (A rgentina, Chile,
U ruguay y tam bién en el Brasil).

atribuibles a la crisis. Ha aum entado el sector
informal, aunque el registro que de él hacen las
encuestas de hogares no es exhaustivo. El trabajo
doméstico rem unerado, que venía dism inuyen
do entre 1970 y 1980 aum entó en el período
1982-1985. De esta form a, la estructura de las
ocupaciones consideradas “fem eninas” sigue
manteniéndose pese a la crisis y no es dable espe
rar grandes cambios en la segmentación del m er
cado de trabajo por sexo en el corto plazo.
Por último, en lo relativo a la distribución de
los ingresos por sexo, se puede concluir que en
este ámbito se aprecian más claram ente las dispa
ridades entre trabajadores de uno y otro sexo.
Esta situación de desigualdad se ha visto acentua
da por la crisis, al punto que los ingresos medios
femeninos en algunos casos llegan a representar
la mitad de los salarios medios masculinos. Esta
discrepancia se hace mayor cuando se conside
ran los jefes de hogar. Al exam inar los datos por
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grado de instrucción y tipo de ocupación puede
apreciarse que los ingresos medios que se reduje
ron más fueron los de las mujeres con ocupacio
nes no manuales de nivel bajo, es decir, las vende
doras por cuenta propia, oficinistas y otras, que
corresponden a los grupos con niveles de instruc
ción intermedios, o sea, de 7 a 12 años de educa
ción.
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Asimismo, el proceso de m antención y re
producción de la fuerza de trabajo a cargo de las
mujeres, especialmente en los sectores popula
res, se hace cada vez más difícil. De esta forma, las
mujeres de esos sectores deben extender e inten
sificar su jo rn ad a de trabajo para suplir la dismi
nución de bienes y servicios provocada por la
crisis.
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De la reforma
agraria a las
empresas asociativas
E m ilia n o

O r te g a *

El desafío de la re fo rm a a g ra ria no radica sólo en la
ex propiación d e tie rras o en la re cuperación d e tierras
públicas, sino tam b ién en la capacidad d e g e n era r
nuevas form as de organización y d e vinculación so
cioeconóm ica p a ra el cam pesino. Si se pasa revista a las
experiencias de re fo rm a a g raria p osteriores a 1960, se
aprecia q u e casi sin excepción, en algún m om ento,
todos h an c onsiderado q u e las form as asociativas d e
organización p roductiva p o d rían d e se m p e ñ a r el papel
recién indicado.
Este artículo se c e n tra en dicha experiencia asocia
tiva com o in stru m e n to teórico-práctico de la re fo rm a
agraria. Está basado en estudios d e casos realizados en
ocho países d e la región p o r especialistas nacionales,
q u ien es trab a ja ro n sobre bases m etodológicas previa
m en te discutidas y aco rd ad as, e n las q u e se percibió la
re fo rm a a g raria y las em presas asociativas com o un
solo núcleo de teoría, acción y resultados.
El logro d e los objetivos buscados m ed ian te la re 
fo rm a d e p e n d ió e n g ra n m ed id a de la calidad del
diseño, las características estru ctu rales y otros aspectos
de las em presas asociativas qu e se fo rm aro n .

♦Economista agrícola, División Agrícola Conjunta

c e pa l /

FAO.
Este artículo es una versión extractada del libro R e fo r m a
agraria y em p resa s aso cia tiva s, publicado por la División (^lonjunto cepal/fao y que contiene los resultados de la investigación
realizada conform e al proyecto sobre "Las nuevas estructuras
agrarias y las políticas agrícolas en América Latina" que la
División condujo en virtud de un convenio suscrito entre la
CEPAL y el Gobierno de los Países Bajos.

Elementos históricos
e ideológicos de
de la reforma agraria
En los años cincuenta la situación socioeconómi
ca y política de la mayoría de los países latinoame
ricanos tendió a cambiar. La población creció
aceleradamente; las migraciones del campo a la
ciudad crearon una nueva problemática urbana;
la diversificadón y el crecimiento de la economía
se convirtieron en tareas sociales prioritarias; la
industrialización avanzó en distintos grados se
gún el país; el Estado adquirió cada vez más
compromisos en el orden económico-social; y,
por último, la administración pública se fortale
ció y se extendieron los servicios públicos. Mien
tras esto ocurría en el área urbana, en el campo se
hacía cada vez más difícil alcanzar los ajustes
técnicos, productivos y sociales adecuados al
cambio ideológico y socioeconómico general y a
las dem andas campesinas, en particular.
Hacia 1950 el progreso técnico de los secto
res primarios de la economías latinoamericanas
era precario. La c:e p a i J señalaba en esos años que
la región había entrado en “una nueva fase del
proceso de propagación universal de la técnica,
cuando ésta dista mucho aún de haberse asimila
do plenam ente en la producción prim aria”. La
producción agrícola estaba fundada principal
mente en la tierra y en la mano de obra como
factores decisivos. Los insumos tecnológicos mo
dernos se empleaban de m anera limitada. A la
baja productividad se añadían la desigual distri
bución del ingreso y las precarias condiciones de
vida de la población ligada a la agricultura, que
en 1950 representaba 54% de la población re
gional.
Por esta razón, la c e p a l vinculó el desarrollo
industrial con la tecnificación agrícola como un
todo: “la industrialización es una imposición ine
ludible del desarrollo económico y constituye el
necesario complemento de la tecnificación de la
agricultura”,^ decía Prebisch en 1954. La c e p a l

‘(iom isión Económ ica p ara A m érica L atina y el C aribe
( c k í ’a l ), Estudio económico de América La tin a , ¡9 4 9 ( r i c M . 1 2 /

164/Rev. 1), Publicación de las Naciones U nidas, N" d e venta:
1951. i i.í i.l, N ueva Y ork, 1951.
■^R. Prebisch, La cooperación internacional en la politica de
d e sa rro llo la tin o a m e ric a n a (d c s ,Í‘2 ¡3Í)9), N ueva Y ork, Naciones
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planteó también el tema de la tenencia de la
tierra como obstáculo para el desarrollo econó
mico. El hecho de que esté “acaparada una parte
considerable de la tierra... la hace difícilmente
accesible al agricultor sin tierras... De ahí el
espectáculo singular de la pulverización de la
tierra en numerosísimas parcelas antieconómi
cas, que representan una pequeña parte de la
superficie total, frente a una exigua cantidad de
propietarios que abarcan la mayor parte de la
tierra disponible... Si se recuerda la considerable
proporción de población activa que trabaja en la
tierra en buena parte de los países latinoamerica
nos, se com prenderá que la solución del proble
ma de la tenencia de la tierra es sólo parte del
problema general del desarrollo económico”.^
En el transcurso de la década de 1950 se fue
afianzado la convicción de que era ineludible la
necesidad de enfrentar el problem a agrario me
diante una transform ación estructural —en la
doble perspectiva de la justicia distributiva y del
aum ento de la productividad— con una connota
ción cada vez más integral. Se explica así que la
reform a agraria adquiriese toda su significación
como instrum ento de desarrollo socioeconómico
en los procesos que se realizaron a partir del
decenio de 1960.

1990

Los procesos de transform ación agraria ocu
rridos en Bolivia, Cuba y Guatemala en la década
de 1950 contribuyeron a inducir los procesos de
reform a agraria en la región que se multiplica
ron desde 1960 en adelante.
En América Latina, la discusión en torno a la
reform a agraria prestaba atención especial a la
relación entre los propósitos redistributivos y de
elevación de la productividad. La importancia de
la productividad se fundaba en que su aumento
facilitaba la redistribución, ya que a lo menos
parte de ella podría provenir del m argen ante
riorm ente inexplotado en los sistemas agrarios
tradicionales.
En este marco fue posible caracterizar las
propiedades que cumplían con su f u n c i ó n so c ia l o
que se usaban en arm onía con el interés social y
por lo tanto, discrim inar entre ellas. Esta nueva
concepción del papel de la propiedad se estable
ció como p r in c ip io básico en las leyes de reform a
agraria y, en algunos casos, incluso alcanzó rango
constitucional. Llama la atención la similitud en
cuanto al tratam iento del tema en todas estas
leyes, incluidas las normas aplicadas en los casos
de incumplimiento de la función, como son los
de no explotación, de explotación deficiente o de
explotación indirecta.

II
Aspectos políticos y jurídicos
de la reforma agraria
La reform a agraria fue ejecutada por iniciativa
del gobierno, con la dictación de instrumentos
jurídicos y en respuesta a proyectos de desarrollo
económico y social y a convenios internacionales
suscritos por los Estados nacionales. La reform a
fue, en lo esencial, principalmente el resultado
de la iniciativa, la decisión y la acción em prendi
das por los poderes públicos. La presión campe-

U nidas, 1954, R eim preso en la serie C onm em orativa del
XXV A niversario d e la c e p a l , Santiago de Chile, 1978, p. 7.
^R. Prebisch, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento
económico ( e / c n . 12/221), c e p a l , 1951. R eim preso en la serie
C onm em orativa del XXV A niversario de la c e p a l , Santiago
d e Chile, 1973, p. 50.

sina, si bien estuvo presente, no fue un factor
esencial. La reform a agraria en los años sesenta y
setenta fue precedida de cambios políticos que
contribuyeron a su viabilidad.
Por haber sido la reform a agraria un meca
nismo jurídico de cambio social que se institucio
nalizó desde el Estado, su orientación en cuanto a
qué se reform aba, cómo se reform aba y para qué
se reformaba, dependió, en cada caso, principal
mente del proyecto político del gobierno respec
tivo, de las negociaciones o concertaciones entre
los diversos grupos de interés y de la sucesión de
éstos en el aparato público a lo largo del tiempo.
En todas las leyes o decretos de reform a
agraria se establecían los requisitos para ser be
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neficiarios de la asignación de tierras, otorgán
dose una clara preferencia a los campesinos y
trabajadores ligados a las tierras expropiadas.
En todos los países en que se aplicaron leyes
de reform a agraria, sin excepción, se explicitaban las obligaciones, por parte de los beneficarios, con respecto a las condiciones y modalidad
de pago de las tierras adjudicadas. Como norma
general, la tierra asignada a los campesinos debía
ser pagada. Un segundo elem ento común a todas
las legislaciones se refiere al valor cobrado por las
tierras, que en general era el precio máximo pa
gado por el Estado, por medio del organismo
competente, por concepto de indemnización, si
se trataba de tierras expropiadas, o bien, una
cifra basada en valores catastrales, en el caso de
terrenos públicos. Al respecto, solían contem
plarse plazos no inferiores a diez años ni superio
res a 30; además era común la existencia de pe
ríodos de gracia, que en prom edio eran de tres
años, como asimismo el pago en anualidades
iguales y constantes, sin devengar intereses, salvo
en casos de mora.
En los procesos de reform a agraria estudia
dos, el diseño de los modelos de asignación de
tierras, por el carácter institucional y legal de la
intervención, correspondió a las esferas técnicoadministrativas y políticas. Antes de iniciarse el
proceso de reform a, durante la preparación y
creación de los instrum entos jurídicos, se proce
dió a definir las nuevas formas optativas de orga
nizar la agricultura reform ada. Estas eran de tres
tipos; a) unidades agrícolas de tipo familiar, para
ser asignadas a jefes de hogar, que perm itieran el
trabajo y progreso familiar; b) unidades agríco
las, para ser asignadas en propiedad o en usu
fructo a asociaciones de campesinos, y c) unida
des mixtas, con la asignación a cada jefe de hogar
de una superficie más o menos reducida para
perm itir el trabajo familiar y además, la asigna
ción de tierras para producir para el mercado a
base de superficies de mayores dimensiones asig
nadas a la asociación de campesinos para el tra
bajo y producción grupales.
Se observa, en los casos estudiados, que cuan
do las instituciones de la reform a agraria debie
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ron proceder a la asignación definitiva de la tie
rra mediante el otorgam iento de títulos, tuvieron
presentes en prim er lugar, los antecedentes de
cada unidad expropiada, sus dimensiones, re
cursos, potencial productivo, población asentada
en su interior, etc. En otros términos, el peso de
la estructura social agraria expropiada tuvo
enorm e significación en la determ inación de ca
da unidad asignada a los campesinos. Sobre las
estructuras fundiarias tradicionales, se estable
cieron las nuevas organizaciones agrarias, las que
en su inmensa mayoría coincidían, tanto en sus
límites físicos como en el núm ero de familias
beneficiarías, con la situación anterior a la re
forma.
En la reform a agraria de los años sesenta y
setenta hubo fases o momentos en que los institu
tos encargados de su aplicación m anifestaron cla
ra preferencia por la entrega de la tierra en for
ma asociativa, m anteniéndose las haciendas indi
visas, las que fueron entregadas en propiedad a
las asociaciones campesinas. En las reuniones in
teramericanas de ejecutivos de la reform a agra
ria, se dejaron varios testimonios de esa predis
posición a la constitución de empresas asociativas
de trabajo y producción en el área reform ada de
la agricultura. En la cuarta reunión de este tipo
organizada en 1972 por el Instituto Interam eri
cano de Cooperación para la Agricultura ( u c a ),
(ex Instituto Interam ericano de Ciencias Agríco
las (iica ) en Panamá, se consideró que... “estas
formas asociativas o comunitarias son las más
adecuadas para garantizar la libertad y dignidad
de los campesinos, para vincularlos al proceso de
decisiones nacionales y para estimular la creación
de una cultura más auténtica”.^ En reuniones
anteriores ya se habían form ulado recom enda
ciones similares de m anera que tendió a crearse
una ideología favorable a las empresas asociati
vas de trabajo y producción en la agricultura.

'ii C A

{Instituto In tera m e rica n o de Ciencias Agrícolas).

¡V Reunión Interam ericanu de Ejecutivns de Reforma A g ra ria ,

C iudad de Panam á, 14 al 20 de m ayo de 1972, p.
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III
Fundamentos conceptuales y empíricos para el
establecimiento de empresas asociativas
En lo esencial, estas empresas se caracterizan por
la identificación de la propiedad de los recursos
productivos con el trabajo, y por el hecho de que
los campesinos, en su condición de trabajadores,
participan en diversos grados y niveles en la ges
tión de la empresa.
La definición que mejor parece ajustarse a la
experiencia es la de J. Ortiz Egaz,^ quien define
la em presa como una form a asociativa de pro
ducción surgida de los procesos de reform a agra
ria, que m ediante el aprovechamiento racional
de ios recursos disponibles, produce principal
m ente para el mercado. Está integrada por cam
pesinos que com parten ciertos valores, princi
pios y motivaciones, aceptan determ inadas nor
mas y adoptan un sistema de propiedad común y
de control de los factores productivos, el uso de
parte de las utilidades en obras de beneficio para
la com unidad y la distribución del excedente en
proporción al trabajo aportado por cada socio y
los miembros de su familia.
J.E. Araujo^ subraya que en la empresa aso
ciativa... “el sentido de la actividad se hace en
térm inos del provecho de la actividad conjunta
orientada hacia el bienestar de la sociedad” ... y
por lo mismo ... “el agricultor que ingresa a una
em presa com unitaria debe estar básicamente dis
puesto a cambiar su modo de vida, renunciar a su
independencia como dueño o arrendatario y a
cambiar su m anera de trabajar”.
De esta m anera, el térm ino “asociativo” es
considerado como el más general para referirse a
toda em presa en la cual la posesión, uso, gestión y
apropiación de los beneficios son de carácter so
cial, en oposición a la empresa, en que desde la
propiedad hasta la apropiación de las utilidades
es individual, y a la organización colectivista o

. O rtiz Egaz, “La e m p resa co m u n itaria com o base p a ra
un re o rd e n a m ie n to te rrito ria l”, L a empresa com unitaria. U na
sistemática reform ista en el proceso a g rario latinoamericano, J.E .
A raujo (com p.), San José, n c A , 19V5.
*’J.E . A raujo, U n a opción humanista del desarrollo ru ra l de
América, serie D esarrollo Institucional, N" 1, San losé, iiC A ,
1974.

estatal, en que la nota distintiva es el papel protagónico del Estado.
Ciertamente, dentro de cada térm ino pue
den hacerse varias distinciones, como las que re
conocen el carácter comunitario de una form a
específica de empresa asociativa, o los diferentes
niveles en que puede manifestarse el carácter
asociativo de la empresa. O tro tanto puede decir
se de la participación estatal, de los niveles de
propiedad, del uso individual de la tierra y de los
servicios y beneficios empresariales.
La experiencia de los países en que se estudió
la situación y evolución de las formas asociativas
de producción agrícola m uestra que la creación y
organización de éstas se fundam entó, en prim er
lugar, en aspectos operativos que perm itieran
agilizar los procesos de reform a agraria. Así, en
las explotaciones expropiadas se establecieron
instancias inmediatas de reemplazo para evitar la
discontinuidad de la producción y adm inistra
ción de las unidades productivas. La división y
parcelación de las grandes explotaciones habría
supuesto un período relativamente largo para
realizar los levantamientos y estudios necesarios
destinados a delimitar las unidades familiares. A
su vez, habría implicado la desarticulación com
pleta del uso del suelo, del aprovechamiento de
la infraestructura y del capital, todo lo cual pre
sentaba serios problemas técnicos y con frecuen
cia limitaciones ecológicas difíciles de superar ai
form arse las unidades familiares.
Un segundo aspecto fundam ental en la im
plantación de las formas asociativas fue la preo
cupación por lograr inm ediatam ente un cierto
grado de participación de los beneficiarios con el
objeto de perm itir no sólo la continuidad de la
producción, sino la organización de una estruc
tura sustitutiva.
En algunos casos, prevalecieron considera
ciones de orden histórico y cultural, como la ex
periencia acum ulada por grupos étnicos que ha
bían utilizado secularm ente recursos naturales
pertenecientes a las comunidades. Influyó tam 
bién la experiencia de algunas formas asociativas
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estimuladas por instituciones o por movimientos
campesinos que accedieron a la tierra en forma
grupal y que realizaron com unitariam ente sus
actividades agrícolas. Pesaron, asimismo, razo
nes ideológicas que valoraban lo asociativo por
sobre las form as individuales como mecanismos
de defensa y participación campesinas. Sin em
bargo, quizá los factores más decisivos hayan sido
los de carácter técnico-económico, ya que se ju z 
gaba más operativo y menos engorroso m ante
ner indivisas las haciendas, plantaciones y estan
cias ganaderas, con el objeto de no interrum pir
los procesos de producción y aprovechar su orga
nización para no tener que alterar la infraestruc
tura, las técnicas productivas y el uso del capital.
Estas y otras razones propias de cada país
(como la calidad de los recursos, la fragilidad de
los ecosistemas o la importancia de algunas activi
dades productivas organizadas en gran escala y
orientadas al comercio de exportación) se conju
garon para que, desde mediados de los años se
senta se dieran casi sim ultáneam ente procesos
reform adores relativamente similares. No cabe
ninguna duda de que estos procesos interactua
ron entre sí y se influyeron m utuam ente.
En los países estudiados, las formas asociati
vas se plantearon en el marco de la propiedad
privada. El presente estudio se ha centrado en el
análisis de las form as asociativas de carácter
“privado”, inmersas en economías de mercado,
aunque por su origen hayan surgido del Estado y
hayan m antenido estrecha vinculación con éste.
A bordar el tema de las empresas de propiedad
estatal en el contexto de un orden socialista, co
mo parte de un cambio en la naturaleza del Esta
do, habría exigido form ular un proyecto distinto
al realizado.
Los procesos de reform a agraria verificados
en América Latina presentan gran similitud en
sus procedimientos jurídicos y también en su
evolución. Sin que haya habido necesariamente
coincidencia en las fechas o períodos en que se
desarrollaron, de la revisión de cada caso es posi
ble reconocer una suerte de ciclo característico
común a todos ellos.
En una prim era etapa, se observa un profun
do debate sobre la “cuestión agraria”, que da
lugar a un cierto nivel de consenso en torno a la
disfuncionalidad del sector agrícola respecto a la
totalidad del sistema socioeconómico y a la nece
sidad de provocar cambios. En esta prim era fase
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frecuentem ente se prom ulgaron leyes y políticas
de loteo o parcelación de algunos latifundios y de
colonización de tierras públicas. Sin embargo, la
magnitud de estas acciones no disminuyó la ten
sión social en las zonas de agricultura secular.
La segunda fase suele iniciarse con un cam
bio político que perm ite impulsar reformas es
tructurales en el agro. Estas se caracterizan por la
dictación de leyes de reform a agraria, que perm i
ten la expropiación de tierras privadas y la utili
zación de tierras públicas, con el propósito de
dotar de recursos a los campesinos. Se reconoce
el derecho del campesinado a organizarse y se
crean instituciones públicas encargadas de apli
car las nuevas normas jurídicas. Existe la convic
ción de que la promoción del campesinado y su
integración al desarrollo nacional perm itirán
m odernizar la agricultura, requisito indispensa
ble para sentar las bases de un desarrollo sosteni
do fundado en la industrialización. Esta segunda
fase puede ser más o menos prolongada y en
algunos casos también experim entar interru p 
ciones para reanudarse en otro período. Su tér
mino se identifica claramente en el tiempo con la
paralización de las expropiaciones; en otras pala
bras, la fase de reform a se extiende desde la
creación de los instrum entos jurídicos e institu
cionales hasta el térm ino de la decisión de expro
piar.
En la tercera fase, queda delimitada un área
reform ada en la agricultura que puede experi
m entar diversas tensiones que influirán en su
trayectoria. Las tensiones más decisivas se rela
cionan con el poder público y sus instituciones y
con la inserción del área reform ada en el m erca
do. En casos extremos, a la interrupción del pro
ceso de expropiaciones puede seguir el escamo
teo por parte de los antiguos propietarios, de las
tierras del área reform ada, con drásticas conse
cuencias para los campesinos. En otros casos, el
área reform ada experim enta cambios en las nue
vas estructuras establecidas en la fase de reform a
propiam ente tal y modificaciones en su funcio
namiento, inducidos por el aparato estatal o deri
vados de conflictos ocurridos en el interior de las
nuevas estructuras sociales. En esta fase el espa
cio para la representación o movilización campe
sinas es del mayor interés para la evolución de los
avances logrados durante la reform a.
Si se tienen presentes las distintas etapas del
proceso de reform a agraria, se aprecia que la
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empresa asociativa surgió en la segunda fase co
mo fórm ula estratégica para alcanzar el doble
objetivo de superar las dificultades que plantea
ba la unidad productiva familiar y a la vez apro
vechar los recursos e infraestructura de las uni
dades expropiadas.
El clima más favorable para la formación de
empresas asociativas (sin considerar la experien
cia de El Salvador que fue posterior), se registró a
fines de los años sesenta y en el prim er quinque
nio de los años setenta.
En los distintos países, como ya se ha indica
do, el proceso de reform a agraria (entendido
aquí como el período de expropiaciones), se de
tuvo en algún momento, ante todo por razones
de orden político, y llegó a su fin. Sin embargo,
en la tercera etapa, es decir, en la de postrefor
ma, la suerte de las empresas asociativas fue muy
diversa, como se señalará más adelante.
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La organización de las empresas asociativas
tuvo dos momentos claram ente definidos. Pri
mero, una etapa transitoria, orientada a no per
der la continuidad de la producción en la unidad
expropiada y a perm itir a los campesinos benefi
ciarios un período de adaptación entre la expro
piación y la adjudicación definitiva en propie
dad. Esta form a empresarial en varios países re
cibió el nom bre de “asentamiento campesino”,
siendo éste una figura jurídica em anada de un
convenio entre el instituto encargado de aplicar
el proceso y los campesinos beneficiarios. La di
ferencia entre los países estriba en el grado de
injerencia del Estado en la gestión de la unidad
productiva, lo cual se expresa en la realidad por
el nivel de autonom ía del campesinado en la to
ma de decisiones. La segunda etapa se refiere a la
adjudicación real de la unidad productiva a la
asociación de campesinos y/o de trabajadores.

IV
Rasgos predominantes de las formas asociativas
agrícolas establecidas en los países estudiados
Para detectar y establecer similitudes o com por
tamientos comunes entre las formas asociativas
descritas, se seleccionaron tres parám etros que
representan, entre otras características, aquellas
que se consideran las más im portantes de una
concepción asociativa de las empresas.
i) L a p r o p ie d a d le g a l d e la tie rra . Pueden p re
sentarse tres casos. Prim ero, el Estado es el pro
pietario y entrega derechos de usufructo sobre el
bien a terceros, que es el caso típico de las formas
transitorias; segundo, la propiedad es privada y
radica en la entidad asociativa, representada por
la empresa, cooperativa, grupo u otra persona
jurídica; en este caso, la propiedad es común o
comunitaria. Por último, se individualizan los de
rechos de propiedad entre los socios, es decir, a
cada m iembro le corresponde legalmente una
parcela, la que aporta a la em presa asociativa.
ii) L a f o r m a d e g e s tió n . Básicamente se trata
de identificar en qué entidad recae el proceso de
toma de decisiones. Una prim era alternativa es
que la gestión se reserve al Estado, con lo cual los

miembros de la asociación tienen una participa
ción limitada. En una segunda situación, la ges
tión corresponde a los asociados m ediante sus
órganos representativos; en este caso, la presen
cia del Estado puede limitar la autonom ía de los
socios sin llegar a sustituirlos.
iii)
L a f o r m a d e e x p lo ta c ió n d e la tie r r a . Se refie
re a la forma de organización del trabajo en rela
ción con el diseño de la unidad asociativa. Se
distinguen dos tipos básicos: en uno, el trabajo es
asumido en conjunto en toda la explotación y en
el otro, cada socio (y su familia) toma a su cargo
una subdivisión territorial de la empresa, en cuyo
caso pueden o no individualizarse los derechos
de propiedad.
El estudio de las unidades asociativas consti
tuidas en cada país m uestra que cada una de ellas
presentó un sinnúm ero de particularidades. Este
hecho significa que dentro del espectro asociati
vo del agro latinoamericano existía un cierto gra
do de flexibilidad que se expresaba en una varia-
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C u ad ro 1
EM PRESAS DE LA REFORM A AG RARIA

P ro p ied ad de la tie rra

F orm a d e gestión

País/Em presa
Esta
tal

Asocia
tiva

Indivi
dua!

F orm a explotación
d e la tie rra

Esta
tal

Asocia
tiva

C om uni
taria

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

Indivi
dual

Colombia

X
X

E m presa com unitaria
G ru p o s com unitarios
Chile

Sociedad agrícola de
re fo rm a a g ra ria “
C ooperativa d e re fo rm a
ag raria
— C ooperativa
d e asignatarios
— C ooperativa asignataria
— C ooperativa m ixta
C e n tro de re fo rm a a g raria “

X

X
X
X

X
X

X

X
X

H onduras

A sentam ientos“
C ooperativas
E m presas asociativas

X
X

X

Panam á

A sentam iento cam pesino“
J u n ta agraria:
T ip o A
T ip o B
T ip o C

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

P erú

C ooperativa a g raria de
trab a ja d o re s (cats )
— C ooperativas sectorizadas
— C ooperativas m ixtas
— C ooperativas totalm ente
parceladas
— C ooperativa a g raria de
usuarios ( c a u s )
Sociedades agrícolas de
interés social (sais )
— Sociedades de p rim e r g ra d o
—

s a is

X
X
X
X

X
X

de segundo grado

E rhpresas ru rale s d e p ro p ie d a d
social (eps)^

X

República D om inicana

A sentam iento colectivo
A sentam iento asociativo

X

X
X

F u e n te: E laborado p o r la División Agrícola C o n ju n ta

c epa l/fa o

X
X

X
X

X

a base de los estudios de casos.

Form as transitorias de tenencia.
^ Las EPS no caen estrictam en te d e n tro de esta clasificación ya qu e perten ecen a la com unidad; sin em bargo, e n el hech o se
asem ejan a las em presas asociativas.

da nom enclatura, por lo que se hace difícil su
agrupación según criterios comunes homogé
neos.
Del exam en de la síntesis “tipológica*' pre
sentada en el cuadro 1, se destaca, en prim er

término, el predom inio de lo asociativo como
fórmula original que, aunque contiene muchos
elementos diferenciadores, se distingue de las
fórmulas estatales o parcelarias clásicas. En se
gundo lugar, en la ideología de la reform a, p ara
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lelamente con lo asociativo se concibió de m anera
generalizada la adjudicación de la tierra en propiedad, por lo que son escasos los ejemplos de
organizaciones asociativas en tierras públicas.
Así como se entregó la propiedad de la tierra
a los campesinos, también se tendió a concebir la
gestión como responsabilidad de éstos, ejercida
m ediante sus asambleas y demás instancias de
decisión. En lo que se refiere a la explotación
agrícola, en general ésta se concibió y se realizó
en form a grupal, a partir de la decisión de m an
tener indivisos los predios expropiados. En cier
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tos casos, cada familia dispuso de recursos limita
dos para producir algunos productos básicos pa
ra su alimentación pero, en general, la idea pre
dom inante fue el trabajo conjunto de cada uni
dad expropiada. Este común denom inador no es
ajeno a la concepción misma del movimiento re
form ador a partir de los años sesenta, la que se
fue nutriendo de numerosos encuentros de nivel
político y técnico realizados con el apoyo de orga
nismos internacionales, o de acciones de asesoramiento, cooperación e intercam bio entre los
países.

V
Evolución de las formas asociativas de producción
Si se agregan las empresas existentes en los países
estudiados en el m omento culminante del proce
so de su constitución, se llega a la cifra de 12 135
unidades organizadas en forma asociativa.^ Di
cha culminación ocurrió en años distintos en ca
da país y varió entre 1973, en Chile y 1982, en El
Salvador. Ahora bien, si se consideran las cifras
disponibles para 1984, 1985 y 1986, el núm ero
de empresas asociativas parece haber disminuido
a 5 350 unidades (cuadro 2). Este proceso de
disolución ha continuado hasta el presente. En la
reducción de cerca de 7 000 empresas en un
lapso aproxim ado de 12 años fue determ inante
la evolución de algunos procesos de reform a
agraria.
Dos tendencias principales se advierten en la
evolución de las empresas asociativas. La prim e
ra, se refiere a la drástica disolución en períodos
relativamente breves de un núm en) elevado de
empresas asociativas, y la segunda, a la consolida
ción de ciertas empresas asociativas que fueron
venciendo dificultades y adecuando sus procedi
mientos de gestión y organización interna. Al
hacer un balance de ambas tendencias, resulta
claramente predom inante la prim era, sobre todo
en algunos países en que se presentaron situacio
nes institucionales insalvables.
^Esta cifra estim ativa sólo p re te n d e ilu strar la dim ensión
del fen ó m en o re fo rm a ag raria-e m p re sa asociativa y no revela
las g ra n d es diferencias, p o r ejem plo, en c u an to a tam año
m edio de las em presas organizadas en cada país.

La perm anencia de las empresas varía m u
cho según la experiencia de cada país. En algu
nos, el núm ero de unidades liquidadas no fue
importante, mientras que en otros la disolución
se generalizó. Se observa no sólo un franco dete
rioro en cuanto al núm ero de empresas sino tam 
bién a la cantidad de familias beneficiadas y a la
superficie ocupada (cuadro 2).
En Chile, país que registró la experiencia
más intensa del continente, en la actualidad casi
no existe un sector asociativo originado en la
reform a agraria. Procesos en igual sentido pero
de m enor intensidad se registraron en Colombia
y Perú, con dif erencias significativas en cuanto a
la importancia que tuvieron en su propio con
texto.
En otros países estudiados no se observa esta
tendencia. En Panamá existe estabilidad en el
núm ero de empresas, si bien se registra dism inu
ción de socios y de superficie en virtud de sus
respectivos m ecanism os de desafiliación; en
Honduras, entre tanto, se observa un perfil en
que tiende a incrementarse el sector asociativo,
que llega casi a duplicarse entre los dos períodos
comparados (cuadro 2). En República Dominica
na la preocupación principal del proceso agrario
consistió en buscar fórmulas que perm itieran
transitar desde empresas de marcado estatismo
hacia formas empresariales asociativas, con par
ticipación creciente de los campesinos en su ges
tión. Sin embargo, este propósito no prosperó y
en 1985 se establecieron normas conducentes a la
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C u a d ro 2
E V O L U C IO N DE LAS EM PRESAS A S O C IA T IV A S DE LA R E FO R M A A G R A R IA
L E G A L M E N T E C O N S T IT U ID A S
M áxim o

País
A ño
C olom bia
C hile
E cuador"
H o n d u ra s
P anam á
P e rú
El Salvador**
R epública Dom inicana'*

1976
1973
1973
1977
1978
1979
1982
1978

U nid ad es
(núm ero)
1
5
l
1

349
809
267
088
268
1 946
340
68

en
Pi

A ctualidad
Fam ilias
(n ú m ero )

Superficie
(hectáreas)

A ño

U nid ad es
(n ú m ero )

Fam ilias
(n ú m ero )

S uperficie
(hectáreas)

14
92
40
31
7
322
31
7

278
10 121
373
174
96
7 937
250
23

1985
1986
1984
1985
1986
1985
1986
1984

629
10
802
1 941
267
1 163
340'
198

3 634
473
25 664
48 129
5 795
266 398
27 174
19 200

107
278
236
299
71
6 068
210
72

093
165
544
168
326
951
183
010

600
603
765
689
572
160
000
946

F u e n te; E lab o rad o p o r la División A grícola C o n ju n ia c:epa [7fao , a base de los estudios d e casos sobre c ad a país.
^

s
Id
w
SB
90

C o rre sp o n d e a com unas y cooperativas d e la ref o rm a ag raria constitu id as y legalizadas en los perío d o s 1964-197S y 1974-1984. (F u en te: M inisterio d e
A g ric u ltu ra y (ia n a d e ría . D e p a rta m e n to de O rganizaciones C am pesinas.)
M inisterio d e A g ric u ltu ra y G a n ad ería, VI Evaluación del P ro g ram a d e R efo rm a A garia, San Salvador, 1986.
V eintinueve de estas cooperativas no fu n c io n a n , p o r en co n trarse en la zona de conflictos.
En m arzo de 1985 los ase n ta m ie n to s colectivos se tra n sfo rm a ro n en asociativos. C om o esto im plicaba d e ja r d e e x p lo ta r las tie rra s en c om ún, se inició un
proceso in te rn o de parcelaciones.
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413
310
830
783
620
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parcelación de la tierra sobre la base de una estra
tegia de trabajo y producción familiares. Lo aso
ciativo se circunscribió a la provisión de insumos,
obtención de créditos y comercialización de la
producción.
Los principales factores explicativos de los
mecanismos que se destacaron en las diversas
tendencias observadas son externos e internos a
las empresas. Los prim eros escapan al control
directo de las mismas y en muchos casos, tienen
mayor incidencia que los segundos. En general,
existe una variada gama de elementos externos,
pero todos se vinculan de alguna m anera con la
política de reform a y la política económica o con
las políticas específicamente orientadas al sector
agrario. Estos últimos factores se pueden agru
par en general en políticas de crédito y tasas de
interés, precios y relación de intercambio, co
mercialización y asistencia técnica, entre otros,
elementos todos que en síntesis, han incidido en
la definición del contexto en que se ha desem pe
ñado la em presa asociativa.
Los factores internos se refieren, en prim er
térm ino, a los elementos tradicionales de que son
portadores los socios como, asimismo, a las sub
culturas que se integran en dicho colectivo, en
particular, las vinculadas al antiguo orden tradi
cional y a los grupos étnicos, a los factores geo
gráficos y ecológicos que constituyen el medio
ambiente en que se asienta la empresa, a las rela
ciones sociales implícitas en las nuevas estructu
ras agrarias, y por último, a las instancias de
gestión y decisión relativas al uso de los recursos,
la producción, el empleo y la rem uneración de
los factores.
Es fundam ental tener presente que no se
trata de una dinámica lineal de causalidad, sino,
más bien, de un fenóm eno muy complejo que
justifica que al analizar estos factores no se haya
hecho una separación tajante entre los que han
sido más relevantes en el éxito o en el fracaso de
la experiencia asociativa, ya que se puede com
probar que en el predom inio de una tendencia
influye una constelación de factores. Por otra
parte, algunos de ellos, que en un cierto contexto
podrían considerarse como coadyuvantes de la
consolidación de la empresa, en otras circunstan
cias actúan como factores de disolución. Un
ejemplo elocuente es el de la calidad de los recur
sos productivos, la que en ciertos casos de alto
potencial, puede estim ular la parcelación y la
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venta de la tierra y, en otros, puede inducir a
alcanzar un elevado nivel de acumulación e in
versión, y a consolidar una empresa altamente
eficiente.
Entre los aspectos considerados claves en la
consolidación de las empresas asociativas, existen
factores histórico-culturales que incidieron en la
predisposición al uso comunitario de los recursos
y al trabajo en común. En este mismo sentido
influyó positivamente la existencia de institucio
nes solidarias tradicionales ligadas a los munici
pios o a ciertas etnias. En las comunidades indí
genas, un factor de éxito fue su tradicional cultu
ra comunitaria y por cierto su identidad étnica.
En otros países, fueron importantes, entre otros,
la experiencia anterior de los asociados en cuanto
a disciplina laboral, organización sindical, uso de
técnicas m odernas, trabajo en cuadrillas en pro
ducción especializada; la aplicación de las ense
ñanzas extraídas de la lucha por la tierra, que ha
dado lugar a su actuación m ancom unada para
obtener mejores frutos económicos y mayor au
tonomía; la formación de una conciencia colecti
va, y por último, el apoyo de instituciones religio
sas o políticas.
Entre los factores que condujeron a la indivi
dualización, parcelación y liquidación de las em
presas se han observado los siguientes: la hetero
geneidad de los socios en cuanto a escolaridad,
experiencia productiva y tradiciones; la creación
forzada de empresas con el propósito de entre
garles la tierra; la mala selección de los beneficia
rios, por haberse incluido a personas que no ha
bían trabajado la tierra y que desarrollaban acti
vidades ajenas a la labranza; la persistencia de
algunos rasgos de dependencia característicos de
la antigua estructura de las haciendas o planta
ciones expropiadas; la presión directa o indirecta
del Estado en la formación de las empresas aso
ciativas, no habiéndose originado éstas, por lo
tanto, por decisión de sus miembros sino porque
éstos se vieron constreñidos a integrarse en una
asociación no surgida de una autoconvocatoria y
autoselección grupal; la percepción de la em pre
sa como un modo de vida inducido y no como
una realización derivada de una mayor concien
cia social; la escasa utilización de la mano de obra
por falta de estudios sobre el núm ero de socios
adecuado al potencial real de los recursos adjudi
cados, con el consiguiente exceso de mano de
obra; ciertas limitaciones en cuanto a cantidad y
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calidad de las tierras asignadas; la descapitaliza
ción inicial de los predios adjudicados y, final
mente, el cúmulo de exigencias de las institucio
nes bancarias para otorgar créditos a los benefi
ciarios de la reform a agraria.
En estos casos, la formación de empresas
mixtas, que además del espacio asociativo reco
nocían espacios para el trabajo y producción fa
miliares, resultó más realista y por lo mismo más
estable.
La mayor parte de las empresas asociativas
de trabajo y producción de la región se form aron
con la intervención del Estado, ya sea mediante
los procesos de reform a agraria o en general, por
medio de la asignación de tierras a los campesi
nos, lo cual significa que no siempre se origina
ron por decisión explícita de sus miembros. En
este sentido, no rigió el principio de ingreso y
retiro voluntario que norm alm ente se aplica en la
formación de las organizaciones sociales. Si un
jefe de hogar rechazaba la opción que se le ofre
cía, es posible que m ediante el proceso de refor
ma agraria se convirtiese en cesante o en proleta
rio. Por ello, al constituirse una em presa asociati
va, los grados de libertad son reducidos.
Una selección que conduce a una gran hete
rogeneidad de socios tiende a traducirse en difi
cultades de cohesión interna y de disciplina, y
puede llevar a la vez a la deserción de una parte
de los socios, como se comprobó en Colombia, El
Salvador, Panamá y la República Dominicana.
Con respecto a las nuevas relaciones labora
les y a la nueva form a de definir el proceso de
trabajo en la em presa asociativa, surgió una serie
de conflictos internos cuando se quebrantó la
lógica familiar de la organización del trabajo pre
dom inante en la hacienda. Este fenóm eno minó
perm anentem ente la estabilidad de las empresas.
La carencia de actividades tendientes a incorpo
rar a los miembros de la familia a la cooperativa
es un factor negativo en este tipo de organizacio
nes. Al desconocerse la acción que realiza la coo
perativa, los demás miembros de la familia no se
interesarán en apoyar sus program as. Así, paula
tinam ente es probable que se perciba la organiza
ción como un ente aparte.
La percepción por parte de los socios de las
limitaciones en cuanto a la cantidad y calidad de
la tierra es otro factor que provocó dudas respec
to de las posibilidades reales de lograr progreso y
estabilidad económica. Este fue un elemento de
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conflicto entre los socios por la necesidad de ajus
tar su núm ero al potencial real de los recursos, y
muchos prefirieron la individualización de la
propiedad ante la opción de quedar al m argen
del sistema.
Por otra parte, las presiones que se ejercían
sobre las empresas asociativas para obtener tra
bajo se originaban por la abundancia relativa de
recursos en relación con la situación existente en
las áreas de minifundio.
Los socios de las empresas ubicadas en zonas
en que el valor de la tierra crecía a tasas elevadas
es probable que se sintieran potencialmente más
ricos e incluso fueran partidarios de la división
para vender sus parcelas. En estas áreas el merca
do fundiario era más activo y ejercía presiones a
favor de la parcelación.
En términos generales, sostiene Borja,® las
posibilidades de consolidación de la unidad pro
ductiva cooperativizada son mayores si ésta tiene
la capacidad de robustecer lo individual. Al con
trario, si la explotación o tenencia colectiva com
piten por el tiempo o los recursos que deben
destinarse a lo individual, se consolida la tenden
cia a la fragmentación del colectivo.
Un factor que frenó el proceso de fragm en
tación fue el uso del colectivo como fuente de
extracción financiera para pagar la deuda de la
tierra. Una vez cumplido ese papel, las tenden
cias a la fragm entación se robustecían.
En general, pareciera que el problem a de la
descapitalización inicial, que puso en duda la via
bilidad de la em presa asociativa, se acentuó apa
rentem ente más en los casos en que el sustrato
era la agricultura en las haciendas que cuando su
base era la plantación. Los niveles iniciales de
descapitalización de los predios adjudicados y de
las asociaciones campesinas, obligaron a los go
biernos a realizar un esfuerzo particularm ente
intenso para financiar la inversión y ios gastos de
operación de las nuevas empresas. Los volúme
nes comprometidos para estos propósitos en los
períodos de plena reform a, en que el apoyo polí
tico era decisivo, fueron considerables en el caso
®J. B orja (consultor), Formas asociativas de tenencia y p ro 
ducción en reform a a g ra ria y colonización en E cuador, docu m en to

p re sen ta d o a la M esa R ed o n d a In tern acio n al sobre Form as
de O rganización y T e n e n cia en Procesos d e R efo rm a A g raria
y Colonización, México D.F., 11-15 d e noviem bre d e 1985,
organizado p o r la O ficina Regional de la f a o p a ra A m érica
L atina y el Caribe.
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de Chile, Ecuador, H onduras, Panamá y Perú.
En algunos casos, se logró dotar a las empresas de
inversión en plantaciones, ganadería, m aquina
ria, equipo y en alguna infraestructura. Este es
fuerzo de inversión, aunque no fue suficiente y
no alcanzó a todas las empresas, redundó en un
aum ento im portante de la productividad en los
predios que se encontraban abandonados al mo
m ento de la afectación y que disponían de recur
sos naturales de gran potencialidad. Esto consti
tuyó un factor esencial de estabilidad y de conso
lidación de las nuevas empresas.
El apoyo de los gobiernos en ciertos períodos
se reflejó muy claram ente en las asignaciones
contempladas en los presupuestos fiscales y en
alguna m edida en la redistribución del crédito.
Sin embargo, en este último sentido pareciera
existir consenso respecto a su insuficiencia y a la
dificultad para o perar con las empresas asocia
tivas.
En cuanto a la participación de los socios en
la gestión de sus empresas, cabe señalar que to
dos ellos tenían derecho a adm inistrar la em pre
sa y podían elegir y ser elegidos para ejercer los
puestos directivos. Esta característica es im por
tante, ya que abrió al campesino la posibilidad de
tener mayor participación en el aspecto em presa
rial. Sin embargo, se crearon ciertos problemas,
como la falta de conocimientos de la mayoría de
los trabajadores, lo que trajo como consecuencia
deficiencias administrativas. En algunas ocasio
nes, los másjóvenes tenían mayor preparación y,
por lo mismo, más capacidad para ocuparse de
los aspectos propios de la administración. Sin
embargo, por su m enor experiencia y su bajo
nivel en la escala jerárquica solían crearse conflic
tos con los estratos de mayor edad y prestigio, lo
que condujo frecuentem ente a problemas de au
toridad y de ru p tu ra de la unidad interna.
Tam bién tendía a producirse una diferencia
ción más o menos perm anente de los socios que
ejercían funciones directivas, quienes por razo
nes de burocratización no acudían al trabajo ma
nual diario. A ello se sumaban los clientelismos
en el interior de la empresa, en la que se favore
cían con las faenas más fáciles a los grupos liga
dos a la administración vigente. Estas situaciones
crearon condiciones propicias para la descompo
sición de las formas asociativas.
Varios de los problemas que aquejaban a las
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cooperativas y limitaban su desarrollo se vincula
ban con la falta de capacitación de sus miembros
en aspectos relacionados con la administración
empresarial. En repetidas ocasiones la acción gu
bernam ental favoreció la situación de jerarquización descrita, al privilegiar la capacitación de una
elite directiva. A pesar de lo dicho, el esquema
jerarquizado no implicó de hecho desconoci
m iento de los procedim ientos dem ocráticos,
siempre que las decisiones gerenciales estuvieran
avaladas por consultas previas.
García,^ señala que en la experiencia de C h i
los campesinos percibían el proceso producti
vo como “no propio”, ajeno, lo que es explicable
si se tiene en cuenta que toda su vida habían sido
empleados por otros para producir y que había
existido cierta tendencia, que no hay que subesti
mar, a percibir al Estado como sustituto del anti
guo patrón. Ello pareció reforzar la tendencia a
considerar los intereses de la producción como
desvinculados de los propios campesinos, incluso
hasta el punto de aparecer contrapuestos.
le,

Operó en el mismo sentido el hecho de pa
gárseles un anticipo automático, pues ello corres
pondía, la mayor parte de las veces, al salario
mínimo. Esto generaba una tendencia al consu
mo antes que al ahorro y la inversión, y favorecía
el incremento de la inversión en el goce o parcela
individual a expensas del funcionamiento de la
empresa como un todo. El anticipo automático se
pagaba independientem ente de la intensidad del
trabajo realizado y del núm ero de horas trabaja
das, etc., por lo que algunos campesinos perci
bían la producción como de “otro”.
En C o lo m b ia , González^^ anota que el antici
po en dinero condujo a una actitud pasiva: ...“si
se acerca al valor del salario normal, al garantizar
un ingreso sin saber los resultados, se induce una
actitud pasiva. El anticipo es una cantidad de
producto o de dinero que perciben los socios
como adelanto del producto final. Desde el pun
to de vista psicológico personal, cumple un papel
importante, pues es la parte del ingreso que los

'^P. G arcía, L a reform a a g ra ria y las empresas asociativas de
producció n en C hile, e stu d io p re p a r a d o p a ra la División

Agrícola C onjunta c e p a l / f a o , Santiago de Chile, 1986.
*“M. González (consultor), Origen y exndución de las formas
asodatívas campesinas de producción

484), Santiago de Chile,

c e p a i

v

Irahajo en Colombia

,, n o v i e m b r e

de 1987.
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socios experim entan más vivencialmente como
tal y, por lo tanto, contribuye a darles una sensa
ción de bienestar y seguridad”.
Si se agregan a los ingresos los servicios en
tregados por la empresa y los denominados “fru 
tos de pancoger”, que “representan una base im
portante de la alimentación cotidiana, y los pro
duce cada socio en un pequeño terreno asig
nado”, se puede com prender que la “participa
ción en los excedentes o utilidades” originados
en el trabajo com partido no constituía un factor
de motivación suficientemente fuerte como para
asegurar una participación activa en ella.
La situación externa, en particular la relacio
nada con la evolución de los mercados de pro
ductos y mercados financieros, puede dificultar
seriamente la marcha de las empresas. Lamenta
blemente, por la dependencia excesiva con res
pecto a las instituciones públicas no se concedió
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suficiente importancia a tales aspectos. Aunque
algunas empresas asociativas dedicadas exclu
sivamente a un producto poseyeran las instala
ciones necesarias para su elaboración y almace
namiento, es probable que si hubiera ocurrido
una baja prolongada de precios, tuvieran resulta
do financieros negativos. En esa circunstancia
recurrían al crédito, a veces con una tasa de inte
rés real que a la larga prolongaba la vida de la
empresa pero no resolvía su problema de fondo.
Podían solicitar créditos de inversión para proce
der a la reconversión productiva de la empresa,
lo que les permitía obtener una solución de me
diano plazo. En otros casos, el resultado final era
la liquidación y venta de tierras y capitales, fun
damentalm ente para solventar las deudas, sin
poder los socios retener parte de la tierra ni del
capital que les permitiese em prender otra acti
vidad.

VI
A lg u n a s c o n sid e ra c io n e s y re c o m e n d a c io n e s
Del análisis realizado se desprende que la conste
lación de situaciones y factores que incidió en las
estructuras agrarias asociativas es muy compleja.
Sin pretender volver sobre los temas tratados, se
presentan a m anera de ensayo algunas reflexio
nes en torno al proceso denom inado reform a
agraria-em presa asociativa, teniendo presente
en especial las consideraciones que puedan ayu
dar a quienes se encuentren en posición de in
fluir o de decidir en procesos similares que pu
dieran comenzarse en el futuro o en procesos de
reciente iniciación.
Podría suponerse que el grado de consolida
ción alcanzado por la experiencia asociativa haya
dependido del alcance e intensidad de la reform a
agraria. En un proceso marginal, se podría espe
rar resultados distintos que en transformaciones
agrarias más profundas y vastas. Si por su magni
tud, un área reform ada organizada en estructu
ras asociativas hubiese tenido un peso social,
económico y político im portante, cabría esperar
que por su propio poder y capacidad de negocia
ción hubiese tendido más fácilmente a su consoli
dación. Sin embargo, la experiencia parece no

confirm ar ese supuesto. Según se desprende de
los estudios realizados la suerte de las empresas
no estuvo relacionada en forma directa o exclu
siva con el alcance de la reforma. T anto en los
procesos marginales como en los de amplio al
cance se observaron tendencias similares ya sea
hacia la consolidación o hacia la descomposición
de las formas asociativas.
El ámbito político representado por el Esta
do fue de la mayor importancia en el desarrollo y
la suerte del área reform ada. Debido al papel
protagónico del Estado en los procesos reform a
dores, la estabilidad política nacional y sectorial
es un elemento clave en la experiencia acumula
da sobre la formación y desarrollo de empresas
asociativas de trabajo y producción en el agro, así
como sobre todo intento de definición de estrate
gias de reform a en gobiernos que deseen impul
sar nuevas acciones de esta índole.
En la fase inicial de los procesos instituciona
les de reform a agraria, tendió a olvidarse que la
alternancia en el poder suele producir cambios
en las políticas públicas, los que a veces se contra
ponen a las que regían en el período anterior. En
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térm inos generales, cabría sostener que el proce
so de reform a agraria tuvo históricamente d u ra
ción o vigencia limitadas y que en numerosas
ocasiones fue interrum pido a causa de cambios
en las esferas políticas. Por lo mismo, es un proce
so que se puede identificar con períodos bien
definidos. De ahí que resulten muy inconvenien
tes las estructuras empresariales asociativas de
escasa autonom ía en cuanto a su funcionamiento
y fuerte dependencia de las instancias públicas, y
que sea altam ente recom endable alcanzar cierto
grado de consenso social en cuanto al tipo de
estructuras que se quiera promover.
La autonom ía relativa de las empresas aso
ciativas, más allá de su relación con el Estado,
tiene que ver con su inserción en el sistema eco
nómico global y sobre todo en el mercado. Si
desde su constitución, no consideran las condi
ciones del m ercado y basan su supervivencia en el
trato especial otorgado por el aparato público o
en los subsidios oficiales, difícilmente podrán al
canzar niveles de rentabilidad que les garanticen
cierto grado de autonom ía y estabilidad cuando
cese el apoyo oficial.
Por otra parte, las rigideces derivadas del
tutelaje estatal term inan por inhibir aquellos
cambios que son necesarios en el com portam ien
to de los socios, o de los dirigentes, o im pedir
avances tecnológicos o administrativos. Con m u
cha frecuencia se atribuía la responsabilidad de
las deficiencias de las empresas asociativas a las
instituciones del Estado encargadas de la refor
ma agraria y de ciertos aspectos conexos, como la
capacitación, la promoción de organizaciones, el
financiamiento y crédito, la asistencia técnica, y la
comercialización. Cabe preguntarse, entonces, si
no se estaría en presencia de una estructura so
cial agraria que requería para desem peñarse con
eficiencia todo un aparataje público, el que de ser
débil o no estar suficientem ente dotado, com pro
metía definitivam ente el éxito de las empresas
asociativas. En otras palabras, ¿qué sucedería con
las empresas cuando el Estado no está presente u
opta por prestarles un apoyo más discreto? Por
todo ello, es im portante considerar la debilidad o
inestabilidad de las políticas públicas de reform a
agraria como factor decisivo en la concepción
misma del funcionam iento de las estructuras
agrarias sustitutivas y de su relacionamiento con
el entorno político-social.
O tro punto que merece comentarios es el
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carácter de la institucionalidad para llevar a cabo
el proceso de reform a, pues en éste muchas defi
ciencias eran producto de la excesiva rigidez y
centralismo del sistema institucional que lo orga
nizó y lo condujo. Sería, por lo tanto, necesario
reform ular la organización y el funcionamiento
de dicho sistema, en la eventualidad de una re
forma, con el objeto de darle mayor grado de
descentralización a su operación y, además, con
cebirlo como un complejo interactivo basado en
una mayor participación. Esto tiene especial sig
nificación en lo que se refiere a la formación y la
capacitación.
Un aspecto de gran importancia para los aso
ciados es la propiedad de la tierra. Las indefini
ciones en esta materia provocan toda clase de
conflictos, que se agudizan cuando adquieren
carácter ideológico. En general, los trabajadores
agrícolas y los campesinos valoran positivamente
la propiedad de la tierra ya que para ellos rep re
senta un derecho y una aspiración. La transición
de la expropiación a la adjudicación es im portan
te, pues cuanto antes se asigne la tierra en propie
dad, más pronto se despejará el ambiente de
incertidum bre que a veces crean los grupos con
trarios a la Reforma. Por otra parte, dados los
vaivenes del acontecer político, la consolidación
del cambio en la tenencia de la tierra evita que en
períodos de contrarreform a se dejen sin efecto
las expropiaciones por no estar aún perfecciona
da jurídicam ente la transferencia de la tierra.
Las reflexiones anteriores inciden directa
m ente en las vías de constitución y organización
de las empresas asociativas y sobre todo en la
participación de los campesinos y trabajadores
agrícolas en distintas instancias de decisión, des
de la microsocial, es decir, de cada grupo de
asociados, hasta la macrosocial. El camino de la
participación que va desde situaciones que entra
ñan una relativa marginación o sumisión hasta
otras que suponen un efectivo papel protagónico, no es una transición fácil para el campesino,
en especial si los períodos de cambios son relati
vamente breves. La tentación al verticalismo y al
paternalismo en estas circunstancias pareciera
irresistible.
Desde luego, en el diseño de las estructuras
sustitutivas, sean éstas transitorias o definitivas,
pueden considerarse aspectos conceptuales, pe
ro convendría no desentenderse de la realidad,
ya que deben concebirse para grupos concretos,
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con historia, cultura y una centenaria experien
cia en la organización y relaciones sociales pro
pias del orden agrario tradicional. Son muy esca
sas las investigaciones o estudios sobre las limita
ciones que la experiencia acum ulada en hacien
das, plantaciones o explotaciones ganaderas, im
pone tanto a la organización de una estructura
sustitutiva de la cual se ha eliminado la presencia
patronal, como a sus mecanismos de adm inistra
ción y control. En ausencia de tales análisis, la
form a más viable de abordar el tema es la investi
gación participativa, m ediante la cual se expre
san los sujetos del proceso según su origen y
características propias. Al parecer, un aspecto
decisivo para la reestructuración exitosa de las
tierras expropiadas o públicas es el reconoci
miento explícito de que se está actuando sobre un
sustrato sociocultural complejo, de lógica y diná
mica diversas. En algunos casos, ello involucra
una clara estrategia de supervivencia, propia de
ios sistemas de servidum bre en que se rem unera
a las familias con tierra de las haciendas de donde
obtienen su sustento; en otros casos, predom inan
las relaciones salariales con participación im por
tante de trabajadores agrícolas asalariados.
Un aspecto de carácter general que emana
de la revisión de la experiencia en m ateria de
formas asociativas y de reform a agraria se refiere
a que el sector agrorrural latinoamericano pre
senta un grado de heterogeneidad mayor que el
implícito en estos proyectos reform adores. Por lo
tanto, teniendo en cuenta la eventualidad de ac
ciones futuras, debe ampliarse la gama de opcio
nes propuestas. En este sentido, el éxito de las
nuevas estructuras sociales de producción de
pende en alguna m edida de la coherencia con el
e n to rn o en que está inm ersa cada situación
particular. En los casos observados, se advirtió
una tendencia de parte de ios campesinos o asala
riados a reproducir en cierta form a las relaciones
existentes en el ordenam iento agrario previo a la
reform a. En las unidades de gran densidad de
capital y, sobre todo, en los complejos agroindustriales con trabajo asalariado, la estructuración
asociativa se acercaba más a la modalidad prevalenciente antes de la reform a. En las unidades
con un ordenam iento de tipo hacendal o patro
nal, dedicadas a cultivos alimentarios, con rem u
neración en tierra, en donde la familia sigue una
estrategia campesina, tendían a reproducirse las
formas mixtas. En éstas, la parcela familiar era
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una exigencia derivada de la experiencia y el área
de producción propiam ente comunitaria pasaba
a reforzar la estrategia familiar y viceversa. Por
ello, las empresas asociativas se vieron sometidas
a prueba como estructura social que genera nue
vas relaciones y que requiere dirección y un siste
ma decisorio y de control. En este sentido, las
tensiones heredadas del paternalismo hacendal o
del verticalismo propio de la plantación, o los
conflictos generados por el origen heteorogéneo
de los miembros del colectivo de socios, o las
satisfacciones o insatisfacciones provocadas se
gún la adecuación a las tradiciones culturales,
pueden ser de importancia en el desarrollo de las
estructuras asociativas. Por ello, la adecuación de
la organización productiva es el resultado de con
siderar estos aspectos como elementos centrales
del diagnóstico.
En la formación del colectivo de socios, la
consensualidad de los beneficiarios contribuye a
reducir el nivel de conflicto interno, pues resulta
más fácil cuando existe algún vínculo social entre
los socios. Según lo m uestra la experiencia, los
campesinos si bien tienen una raíz com ún como
es el trabajo de la tierra, presentan diferencias
im portantes que en esencia resp o n d en a la
trayectoria de los distintos grupos. Esta, a su vez,
determ ina un conjunto de habilidades adquiri
das y, por lo tanto, el tipo y nivel de las aspiracio
nes. En algunos casos éstas, pueden orientarse
preferentem ente hacia la propiedad de la tierra y
en otros, a asegurar el control de la fuente de
trabajo y el ingreso.
Directamente relacionada con el respeto de
la voluntad de los trabajadores agrícolas y cam
pesinos y, por lo mismo, de su autonomía, se
encuentra la consideración de su opinión acerca
de las formas de organización y adjudicación de
la tierra, es decir, la elección entre distintas es
tructuras sociales agrarias. Para que esta posibili
dad de elegir funcione en la realidad, necesaria
m ente deben presentarse a consideración de los
interesados las distintas opciones estructurales
conocidas, evitando la imposición de modelos
elaborados a espaldas de éstos.

' 'José M aría C aballero, “El fracaso del m odelo a grario
del régim en m ilitar”, R ealidad del campo peruano después de la
reforma agraria. Diez ensayos críticos, serie P erú A ctual, C entro
d e Investigaciones y C apacitación (cic), Lim a, E ditorial ita l
Pe rú , S.A., 1980. C on p o ste rio rid ad al proceso re fo rm a d o r
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En numerosas ocasiones se adoptó la forma
asociativa con carácter transitorio, ya que ésta
permitía continuar sin interrupción la produc
ción del predio, aprovechando la infraestructura
existente en el m om ento de la expropiación.
Además, facilitaba, de paso, la organización de
los campesinos y una relación más fluida con el
exterior, ya sea con organismos públicos o con el
mercado. El trabajo y la producción en forma
asociativa en muchas oportunidades permitió a
los campesinos defender su tierra de los embates
que sufren todos los procesos de reform a agra
ria, sobre todo en países de m enor desarrollo
relativo, en que la tierra es la principal fuente de
renta. Permitió, además, pagar el valor de la tie
rra con los ingresos provenientes de la produc
ción comunitaria. Frecuentem ente, una vez pa
gada la tierra y algunos créditos de inversión, se
producía la parcelación y se m antenía la organi
zación como asociación de prim er grado, para
asegurar a cada socio una dotación adecuada de
servicios.

La participación del conjunto de los asocia
dos dentro de cada empresa agrícola suponía la
organización del trabajo y de la administración
de manera que todos los miembros de la unidad
tuvieran oportunidades iguales para adoptar de
mocráticamente decisiones sobre su propio tra
bajo como, asimismo, sobre la administración ge
neral de la empresa. La participación necesitaba
también ser efectiva más allá de los límites de las
unidades reformadas, en materias tan delicadas
como tramitación de créditos, cí)mercialización
de productos y mejoramiento de los servicios.
Para que no se originaran actitudes de indi
ferencia o, incluso, para que no se repitieran
relaciones de sumisión, propias de los sistemas
patronales, fue indispensable elevar el nivel de
conocimiento y preparación de los socios y pres
tar atención preferente a los que se encontraban
en situación desm edrada, como los analfabetos o
los que carecían de preparación en materia de
operaciones aritméticas o de conocimientos téc
nicos elementales. A causa de la diferente situa-

en el P erú, sostiene el a u to r qu e de haberse considerado
varias form as de adjudicación de la tierra se hubiesen alcan
zado resultados m ejores. C aballero p ro p o n e basar el d e sa rro 
llo a g ro p ec u ario en m edianos pro p ietario s, pequeñas coope
rativas de pro d u cció n {de 10 a 30 trabajadores), pequeños
pro p ietario s d o tad o s de unid ad es viables de 5 a 20 hectáreas
de riego, y algunas em presas estatales, p a rticu la rm e n te en las
haciendas costeñas g ra n d es y más m odernas y en los más
m o d ern o s com plejos g an ad ero s serranos.
S. B arraclo u g h y J.A . F ernández, Diagnóstico de la refor
ma a g ra ria chilena, M éxico D.F., Siglo V eintiuno E ditores,
1974, p. 207. Los au to re s sostienen q u e sería catastrófico
a d o p ta r p a ra to d o el país u n a fórm ula única, rígida, que
g obierne la organización de las unid ad es reform adas, sim ple
m ente p o rq u e existen dem asiados tipos d e explotación, nive
les de tecnología, tipos de necesidades de com ercialización,
tradiciones culturales locales y niveles de conciencia política.
“Lo q u e se necesita no es u n a fórm ula organizativa rígida y
detallada, sino u n co n ju n to sim ple de principios q u e p u ed an
ser ad ap tad o s a cualquier com binación de condiciones locales
en el sector refo rm ad o . C reem os q u e estos principios podrían
ser resum idos bajo los títulos; participación cam pesina, racio
nalidad económ ica y control social del ‘excedente económ ico’.
A teniéndose a estas ideas, poco im p o rta q u e las u nidades
agrícolas se llam en asentam iento, c;er a s , moshavs, kibbntz,
ejidos, koljozes, cooperativas, p ro p ied a d es com unales o em 
presas d e a u togestión”.
Francisco E. T eófilo Filho y o tros en el estudio A reforma

reem plazo. En este sentido, ha p re d o m in ad o un a actitud de
rechazo a u n m odelo p reconcebido de em presas asociativas, y
se ha aceptado que ni la organización ni la participación
cam pesinas d eb ieran obedecer a esquem as p red eterm in ad o s.
Se postula la creación de em presas cuyos rasgos principales
sean el resultado de un proceso de m odelación realizado por
los propios cam pesinos. El p u n to inicial de este proceso te n 
d ría que ser la realidad concreta de los cam pesinos p o rq u e
ellos tien en u n a experiencia organizativa m uy diversa, a n ti
gua y reciente, q u e les ha p erm itid o resistir las adversidades.
Desconocer o n e g ar tal experiencia significa p ro p o n e r fo r
mas asociativas desvinculadas de la realidad d e los p ro d u c to 
res y, p o r lo tanto, artificiales y form ales, y carentes de d in a 
m ism o y autenticidad. A p a rtir d e este en fo q u e d e las o rg a n i
zaciones productivas se bosquejan en el Plan N acional de
R eform a A graria tres alternativas de em presa p ara la re fo r
ma agraria. La p rim e ra, se caracteriza p o r el acceso a la tierra
m ediante la p ro p ied a d fam iliar, con absorción de la capaci
dad de trabajo de todos sus m iem bros. Esta p rim e ra a lte rn a ti
va se estim a adecuada p ara áreas de econom ía cam pesina
consolidada d o n d e la asociación ayudaría a la planificación, al
trabajo y a la com ercialización de los productos de la e xplota
ción fam iliar.
El segundo m odelo bosquejado en el plan se caracteriza
p o r el acceso a la tierra p o r m edio d e la p ro p ie d a d en condo
m inio, en q ue el trabajo p u e d e realizarse en form a com unita
ria o en unidades fam iliares. Se cree q u e esta form ulación
responda a la necesidad de establecer p equeñas agroindustrias. Por últim o, se ha diseñ ad o u n m odelo en q u e el acceso a
la tierra p u ed a concretarse m ed ian te la e n tre g a de u n título
definitivo o de la concesión de u n d e rec h o real de uso, es
decir, un a parte en calidad d e p ro p ied a d o uso fam iliar y la
o tra p a rte , com o p ro p ied a d o uso com unitario.

a g rària e o desnn'ohiiw eiito de formas asociativas de posso e uso de
terra, realizado p a ra la D ivisión A grícola C o n ju n ta c epa l / i-a o .

El a u to r indica q u e en el Plan N acional de R eform a A graria
fo rm u lad o en 1986 p a ra el Brasil se establecieron algunos
criterios bastante flexibles sobre las e stru ctu ras agrarias de
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d ò n educacional, tendió a crearse una cierta de
pendencia de la mayoría con respecto a los miem
bros más preparados, lo cual podía, incluso, alte
rar los status aceptados tradicionalm ente y rom 
per la solidaridad del grupo. Por estas razones,
los sistemas de form ación y educación de adultos,
hombres y mujeres, eran de gran importancia en
la formación del colectivo de socios y ayudaron,
además, a superar las profundas diferencias que
existían por razones de origen, edad y experien
cia.
El itinerario de las empresas asociativas hacia
estados progresivam ente más autónomos depen
día del tipo de apoyo de las instituciones públicas
y del sentido que se le imprimía. La asistencia
jurídica, técnica, financiera, em presarial y co
mercial podía fom entar un com portam iento más
m aduro e independiente del colectivo de socios
o, por el contrario, crear vínculos de dependen
cia que tendían a prolongarse y a consolidar si
tuaciones de simbiosis altam ente inconvenientes
para la participación responsable. Merecen espe
cial atención algunas intervenciones financieras
cuya naturaleza no se aclaraba debidam ente y
que de m anera ambigua conducían a confundir
algunos créditos con subsidios. Solía ocurrir tam 
bién que se confundía la cooperación o asistencia
técnico-administrativa con intervenciones en que
la responsabilidad de la gestión se iba alejando
progresivam ente de la asamblea de socios. O tro
ámbito de preocupación era la comercialización
de las cosechas por interm edio de las empresas
del Estado si ésta conducía a las cooperativas o
formas asociativas a olvidar los precios del m er
cado y a confiar cada vez más a entidades estata
les la venta de su producción a precios subsi
diados.
En la perspectiva de agilizar la constitución
formal de las empresas asociativas y con el propó
sito de consolidar su establecimiento, ayudar a su
autonom ía y hacer más expedita su operación,
era indispensable su reconocim iento jurídico
m ediante un camino ágil para la obtención de su
personería jurídica. Ciertam ente, las reformas
requieren celeridad, pero ésta no puede restrin
girse sólo a la fase de su expropiación, sino que
debe abarcar otros aspectos conducentes a la
adjudicación de la tierra y al reconocim ientojurídico de las estructuras sociales. De lo contrario, el
proceso queda expuesto a movimientos de con
trarreform a que pueden perjudicar seriamente
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las nuevas asociaciones campesinas aún no con
solidadas jurídicam ente.
El funcionamiento de las empresas asociati
vas estaba sujeto a variadas tensiones que deriva
ban del ejercicio de la autoridad por quienes
habían sido elegidos para tareas de dirección co
mo, asimismo, de las diferencias de opinión en el
establecimiento de normas y reglamentos inter
nos y, muy especialmente, en la program ación de
la producción y uso del suelo, la distribución de
las faenas, la asignación de rem uneraciones o
adelantos por concepto de trabajo, la distribu
ción de los excedentes cuando los había, etc. En
este tipo de situaciones no era habitual establecer
mecanismos para superar los graves conflictos
internos. De esta m anera tendían a acumularse
las tensiones, que iban deteriorando el ambiente
constructivo y solidario que se creaba en las pri
meras fases de constitución de las empresas. Esta
omisión podría haberse subsanado m ediante sis
temas institucionales de arbitraje que intervinie
sen a petición de las partes involucradas. Aunque
no hay antecedentes a este respecto, en algunas
ocasiones en las organizaciones de segundo o
tercer grado, cuando habían adquirido cierta le
gitimidad, funcionaban mecanismos informales
de arbitraje. Pareciera conveniente establecer,
desde el comienzo del proceso de reform a, un
sistema institucionalizado que ayude a enfrentar
tensiones y conflictos.
No conviene dejar la consideración de las
características agroecológicas al m argen del pro
ceso de estructuración de las empresas. Desde
luego, en ecosistemas frágiles o con serias limita
ciones para lograr cosechas medioambientales
estables, como son los páramos o estepas frías con
pisos forrajeros fáciles de degradar por sobre
pastoreo y con alternancia estacional en el apro
vechamiento de los pastos, se necesita un régi
m en de manejo para lo cual parece más adecuada
la form a comunitaria. Algo similar se desprende
de la experiencia agrosilvopastoril en zonas con
cubierta arbórea, que cumple además funciones
protectoras del suelo. En estos casos, por razones
técnicas y de organización del trabajo, es acon
sejable adoptar formas asociativas. Sin embargo,
en terrenos cultivables semiáridos (de secano o
temporal) en los que se cultivan granos, las for
mas asociativas tienden aceleradamente a la p ar
celación y a la campesinización, es decir, a estra
tegias familiares de producción.
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En áreas de tierras fértiles aptas para cultivos
perm anentes, por lo general exigentes en capital
y orientadas a la exportación, o en áreas de alta
fertilidad dedicadas a la ganadería lechera, las
formas asociativas puras tienden a adecuarse
mejor y, por lo mismo, a ser más estables.
En contraste con las situaciones anteriores,
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en tierras más fértiles y con escasas limitaciones
para su utilización en cultivos alimentarios, las
formas mixtas, es decir, aquellas en que se combi
nan las áreas de producción comunitaria con pe
queñas parcelas para el usufructuó familiar, sue
len presentar posibilidades de complementación
que tienden a dar mayor estabilidad a la empresa
asociativa.

In t r o d u c c ió n
REVISTA DE LA CEPAL N" 40

La industria de
bienes de capital;
situación y desafíos
J o r g e B e c k e l*

En este artículo se p re te n d e e n tre g a r u n a visión sobre
la situación de la p roducción y e! abastecim iento de
bienes de capital en A m érica L atina, su evolución en
los últim os años y los desafíos q u e e n fre n ta la reactiva
ción, re estru c tu ra ció n y e xpansión de esta in d u stria en
el decenio de 1990. La industria de bienes de capital se
ha consid erad o m uchas veces, en la teoría y la praxis
del desarrollo, com o u n a in d u stria estratégica en ra 
zón de sus vinculaciones con los dem ás sectores p ro 
ductivos y p o r su función en el proceso de innovación
tecnológica. A causa de la crisis q u e afecta a las econo
m ías latinoam ericanas y que se h a trad u c id o en violen
tos procesos inH acionarios, e n un m arcado descenso
d e la inversión en g ra n p arte d e la región y, con ello, en
un a contracción de la d e m a n d a de bienes d e capital, la
industria p ro d u c to ra d e estos bienes e n fre n ta g randes
dificultades y en algunos países incluso está am enaza
da en su supervivencia, A esto se a gregan los obstácu
los e structurales y seculares al desarrollo d e u n a activi
dad industrial que es in trínsecam ente com pleja p o r su
carácter m arcad am en te tecnológico, lo q u e hace nece
sario concebir el d esarro llo con una visión de largo
plazo. Este trabajo está basado en los resultados de un
proyecto d e cooperación regional q u e la c k pa í . ejecutó
en asociación con la oncdi y bajo los auspicios del
PNLT).

*Fundonariü de la División (Jonjunta <:ki' aiA>nc [)[ de
Industria y 'l'ccnolofçia de la c k p a i ..

En los últimos cuarenta años, la fabricación de
bienes de capital ha registrado im portantes avan
ces en América Latina y el Caribe. Así lo testimo
nian algunas realizaciones; turbinas hidráulicas
que figuran entre las mayores que se han cons
truido en el m undo, plantas industriales comple
tas para las industrias siderúrgica, del cemento y
de la celulosa y el papel, máquinas herram ientas
de control numérico y material de transporte
pesado. Incluso los países pequeños de la región
han incursionado en la fabricación de bienes de
capital hasta de cierta complejidad tecnológica,
tales como componentes de hidrogen erad ores,
instalaciones para la industria petrolera y re
puestos para la minería.
Por una parte, este avance se ha producido
en forma espontánea, como una manifestación
del proceso de industrialización que ha tenido
lugar en la región en el lapso que se examina.
Pero el desarrollo de la producción de bienes de
capital ha sido moldeado también por las políti
cas económicas y de fomento de los países lati
noamericanos. Estas políticas no consideraron
siempre, dentro de sus objetivos, el fomento de
una producción local de bienes de capital, y a
veces favorecieron de hecho el abastecimiento de
origen importado. Por otra parte, en ciertos paí
ses y momentos, las autoridades impulsaron el
desarrollo de la producción de bienes de capital,
reconociendo la función estratégica que cumple
esta industria y considerando que el desarrollo
alcanzado era insuficiente o estaba por debajo de
lo deseable.
En la actualidad la situación de la industria
de bienes de capital en la región está muy influi
da por la aguda crisis en que se sumergió Améri
ca Latina y el Caribe en los años ochenta. En este
período, el fenóm eno característico fue la trans
ferencia masiva de recursos financieros al exte
rior y una fuerte caída de la inversión. Esta últi
ma se redujo en la región, como promedio en un
20% entre 1980 y 1989.‘ En la mayoría de los
países se manifestaron procesos inflacionarios vi
rulentos, estancamiento o recesión así como altos
déficit fiscales. Esta evolución afectó seriamente

'V éase ceeal (1989 b). En cuanto a la inversión en
m aquinaria y equipos, el descenso fue d e un 2.5% en tre 1980 y
1988, com o prom edio de un g ru p o de 15 países latinoam eri
canos,
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a la industria de bienes de capital, traduciéndose
en altos índices de capacidad ociosa en sus plan
tas productivas, agudos problemas financieros
de las empresas y algunos intentos de reestructu
ración industrial,
La recuperación de la industria de bienes de
capital depende fundam entalm ente de que los
países latinoamericanos puedan restablecer sus
condiciones de crecimiento económico. Esto sig
nificaría, entre otras cosas, elevar considerable
m ente el nivel de la inversión productiva, que es
el factor que determ ina la dem anda interna de
estos bienes y, por ende, también el crecimiento
económico sostenido. Aparte de esta cuestión
global o macroeconómica, los países deben aco
m eter algunas tareas específicas para la reestruc
turación, consolidación y desarrollo de la indus
tria de bienes de capital. Entre ellas, cabe mencio
nar la modernización del aparato productivo y la
ampliación de la base productiva en parte de la
región y el fortalecimiento de la capacidad de
negociación de las empresas locales.
En el m undo desarrollado, la industria de
bienes de capital pasó por un intenso proceso de
m odernización y reestructuración durante los
años ochenta.^ En cambio, la industria latinoa
mericana no participó, en general, en esta evolu
ción. Faltaron recursos para la inversión, y las
sombrías perspectivas económicas ocasionaron la
suspensión de gran parte de los proyectos indus
triales. En consecuencia, una parte del aparato
productivo en la región enfrenta el peligro de
quedar, en muy poco tiempo más, tecnológica
m ente obsoleto. El hecho de que la región tenga
costos de mano de obra y de ingeniería más bajos
que los vigentes en el m undo desarrollado com
pensa sólo en parte la erosión de su competitividad internacional, y no constituye una ventaja
perm anente. En la industria de bienes de capital,
la modernización y reestructuración mundial se
originan en buena medida, en la aplicación de
una generación de nuevas tecnologías, basadas
especialmente en la microelectrónica y la infor
mática. Ejemplos típicos lo constituyen las má
quinas-herram ienta de control numérico computarizado y la utilización de microprocesadores
y microsensores en el control automático de los

^Véase p o r ejem plo, Com isión Econòm ica p ara E uropa
(1988); Edquist y Jacobsson (1988), y Com isión de las C o m u 
nidades E uropeas (1985),
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prí)cesos de fabricación. La innovación tecnoló
gica, que incluye también la gestión de la produc
ción, y la ingeniería de producto y de proyectos,
consiste frecuentem ente en la aplicación del
com putador y, entre sus distintas categorías, el
com putador personal, el microcom putador y las
redes informáticas. Entre las nuevas tecnologías
habría que mencionar también los nuevos mate
riales, que determ inan a m enudo innovaciones
en los procesos de fabricación, aparte de cambios
en las características de los productos. Además, la
innovación tecnológica va acompañada de cam
bios conceptuales respecto a la organización de
las empresas.
Junto con la modernización de la industria
de bienes de capital está teniendo lugar una rees
tructuración a escala transcontinental. La verda
dera avalancha de fusiones y adquisiciones de
empresas y de acuerdo de cooperación que se
está produciendo en la parte desarrollada del
m undo, radica en la propia naturaleza de la inno
vación tecnológica y entraña también un profun
do cambio de la dem anda mundial de bienes de
capital y de sus condiciones de comercialización.
De esta suerte, la modernización industrial apun
ta tanto a la reducción de los costos de fabricación
como al recorte de los tiempos de ejecución, la
extensión de las garantías de calidad, la rapidez
de respuesta a los requerim ientos de los clientes y
la flexibilidad ante las necesidades fluctuantes de
los mercados.
Todas estas tendencias han traído un consi
derable acrecentamiento de la competencia in
ternacional en los mercados nacionales y de ex
portación. En el caso de los países latinoamerica
nos, la modernización de la industria de bienes
de capital no es sólo una cuestión de recursos
financieros, sino también un desafío para acce
der a una tecnología apropiada. La lejanía de
parte de la región de los centros mundiales de
innovación tecnológica, la insuficiencia de las ca
pacidades tecnológicas locales y la lenta difusión
de las nuevas tecnologías en el ambiente latinoa
mericano, son algunos de los obstáculos que de
ben superarse.
Otro aspecto de la problemática regional en
el campo de los bienes de capital es el potencial
que existiría para am pliar la base productiva en
los países medianos y pequeños en los años no
venta. En este grupo de países la base productiva
de los bienes de capital es bastante estrecha.
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En la actualidad existe capacidad ociosa en
una serie de países, pero, como lo m uestra el
ejemplo de Chile, cuando se produce una reacti
vación económica, puede invertirse rápidam ente
la situación, es decir pasarse a una situación de
pleno aprovecham iento de esa capacidad/^ Ade
más, en el grupo de países considerados, la oferta
está poco diversificada y, en particular, se nota
una insuficiente producción de m aquinaria, o
sea de bienes de capital de cierto nivel de com
plejidad y especialización. Los requisitos para el
logro de estas metas son, ante todo, la introduc
ción de reglas estables y claras para el desarrollo
del sector; lo cual debe plasmarse en una protec
ción razonable de la industria nacional, líneas de
financiamiento para la comercialización de los
bienes de capital de origen local en los mercados
internos y externos, ju n to con una serie de otras
medidas colaterales. Además, las empresas y los
industriales de los países medianos y pequeños
requieren que se les facilite el acceso a la expe
riencia que tiene la industria de bienes de capital
de los países vecinos. Estas necesidades deberían
concretarse rápidam ente en algunas acciones
prácticas. Por ejemplo se requeriría abrir posibi
lidades para que técnicos y operarios especializa
dos de los países medianos y pequeños puedan
realizar pasantías en fábricas de los países más
adelantados de la región. Los representantes de
la industria de los países medianos y pequeños
han manifestado reiteradam ente estas necesida
d e s.' Probablem ente el próximo paso sería que la
industria de ios países más adelantados se mos
trara sensible a estas demandas, abriendo sus
puertas y anunciando sus disponibilidades de ca
pacitación. Los gobiernos podrían complemen
tar las iniciativas que surjan del sector privado
mediante el auspicio y patrocinio de los progra
mas y otras medidas.
Por último, invita a reflexionar el hecho que
sólo una ínfima proporción del abastecimiento
externo de bienes de capital para el conjunto de

'*En Chile, la capacidad de p roducción de eleniento.s de
cald erería a u m e n tó d e 38 000 t/año a 75 000 t/año en los
últim os años, com o resu ltad o de u n a reactivación de la d e 
m an d a y u n cam bio en las políticas d e contratación de las
em presas estatales.
^Véase p o r ejem plo los p lanteam ientos q u e hicieron
re p re se n tan te s de la in d u stria a rg en tin a , colom biana, costa
rricense y venezolana en c epa l (1989 c).
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países de la región es de origen regional. Los
países medianos y pequeños representan aproxi
m adam ente la mitad de las importaciones regio
nales de bienes de capital y, en consecuencia, su
importancia como com pradores es alta en el con
texto regional. ¿No sería posible y conveniente
para todos, combinar en alguna medida las capa
cidades locales de estos países con las que existen
en los países más adelantados de la región, con el
objetivo expreso de elevar la participación local
en los suministros de m aquinaria y equipo? ¿Se
ría realista pensar que los países medianos y pe. queños negociaran el acceso a sus mercados con
tra facilidades de capacitación, por ejemplo? Por
último, ¿serian factibles asociaciones tripartitas
entre productores locales, regionales y prove
nientes de los países desarrollados, en que estos
últimos proporcionen bienes y servicios tecnoló
gicamente avanzados y una cuota de financiamiento adicional? Una tarea relacionada con este
punto que enfrentan los países en los años no
venta consiste en el fortalecimiento de la capaci
dad de negociación de las empresas locales.
Anteriorm ente se mencionó que en parte de
la región se form ularon políticas gubernam enta
les para impulsar la producción de bienes de
capital. Con este objeto se crearon los mecanis
mos necesarios de análisis y de promoción. Sin
embargo, hasta hace poco, las distintas visiones
nacionales de desarrollo sectorial se crearon en
un completo aislamiento. Los gobiernos de los
países latinoamericanos dieron pasos para supe
rar esta situación cuando aprobaron un proyecto
de cooperación regional, que la caa*Ai. ejecutó en
asociación con la o n l d i , y bajo los auspicios del
P N u n , en el transcurso de los años ochenta. Como
resultado de este trabajo se cuenta ahora por
prim era vez con una visión coherente sobre la
situación del abastecimiento y la producción de
bienes de capital en la región.
El presente artículo, que está basado en bue
na m edida en los resultados de dicho proyecto
regional cepa i ./(jnl 'd i / pnl ’d , se compone de dos
secciones.
En la prim era, se presentan algunas caracte
rísticas de la dem anda y oferta de bienes de capi
tal para el conjunto de los países de la región.
Entre los aspectos que se han enfocado figura el
tamaño que tiene el mercado interno en los dis
tintos países latinoamericanos y en la región to
mada en su conjunto. Esta característica es rele-
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vante si se considera que la producción de bienes
de capitai se desarrolla en un país, al menos en
una prim era fase, sobre la base del abastecimien
to del mercado interno. Si se contempla, además,
la posibilidad de una concertadón de los países
en el marco regional, por ejemplo suponiendo
una negociación con agentes extrarregionales, la
pregunta acerca del tam año del mercado regio
nal también resulta relevante. Un segundo as
pecto se refiere a la estructura sectorial que tiene
la dem anda de bienes de capital. Esta inform a
ción proporciona una pauta acerca de cuáles son
ios sectores usuarios en que la dem anda se con
centra en pocos proyectos y cuáles son aquellos
en que ella está difusa.
En tercer lugar, se presenta un conjunto de
estimaciones acerca del grado en que los distintos
países latinoamericanos se autoabastecen de bie
nes de capital o, a la inversa, en que son tributa
rios de importaciones. Este aspecto lleva a diluci
dar el interrogante acerca de la incidencia de los
saldos del intercambio comercial de bienes de
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capital en el balance de pagos de los países. Por
último, se intenta en este capítulo m edir el avan
ce que requieren los países latinoamericanos en
el campo de la producción de bienes de capital en
términos de una comparación internacional.
La segunda sección pone de relieve una p ro 
blemática particular del desarrollo de la indus
tria de bienes de capital en la región, a saber, la
producción, en los países medianos y pequeños,
de equipos para las industrias básicas. Para ello se
aportan prim eram ente los resultados de investi
gaciones realizadas sobre las capacidades de fa
bricación existentes. Luego se presentan algunas
estimaciones que se hicieron con el objeto de
ilustrar la participación que podrían alcanzar los
suministros locales de m aquinaria y equipo en los
proyectos de inversión de los distintos sectores
básicos. Para este efecto se consideraron dos op
ciones: los fabricantes locales, o bien procederían
en forma independiente o autárquica, o actua
rían en forma asociada con productores de los
países más adelantados de la región.

I
C ara cte rísticas p rin c ip a le s de la d e m a n d a y o fe rta
d e b ie n e s de capital en la re g ió n
La caracterización que se presenta a continua
ción sobre la dem anda y oferta de bienes de
capital se refiere en general al conjunto de los
países latinoamericanos que form an parte de la
Asociación L atinoam ericana de Integración
( a l a d i ) y del Mercado Com ún Centroam ericano
( mc :c ). En algunas consideraciones se incluye
también a Panamá y la República Dominicana.
En cuanto a los otros países de la región, no sólo
es más difícil disponer de datos comparables con
los prim eros grupos considerados, sino que tam 
bién es diferente su problemática de abasteci
miento y producción de bienes de capital. Las
razones estriban en el tam año de su mercado y en
otras circunstancias específicas.
Al térm ino del decenio de 1980, América
Latina y el Caribe representaban una dem anda
de bienes de capital que, como valor de inversión
en m aquinaria y equipos, puede ser estimada en
70 000 millones de dólares anuales. Esta cifra se

sitúa bastante por debajo del nivel que alcanzó la
dem anda de estos bienes al comienzo del dece
nio. No obstante esta contracción, la región re
presenta aún en la actualidad una parte conside
rable de la dem anda mundial de m aquinaria y
equipo. Si se consideran determ inados produc
tos, la gravitación de la región en conjunto llega a
ser muy importante. Los program as de obras
hidroeléctricas para el período desde 1980 hasta
el año 2000 mostraban, por ejemplo, necesidades
regionales de grupos hidrogenaradores que se
estimaban en 1 913 unidades, de una potencia
media de 142 mW.'* Aunque en los últimos años
la dem anda de estos equipos se ha contraído
fuertem ente, estas proyecciones m uestran al me
nos las necesidades que tendría la región en con
diciones normales de crecimiento económico. Se

■\'.KPAi, (1983).
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estimó que, en situación normal, América Latina
representaba en este sector de equipos aproxi
m adam ente una tercera parte de la dem anda del
m undo occidental.
Al volver a considerar el tam año de los m er
cados tom ando en cuenta el conjunto de los bie
nes de capital, y si la comparación se establece
con una retrospectiva histórica, se puede com
probar que, también en los distintos países, la
dem anda de bienes de capital es lo suíicientemente amplia para dar sustento al desarrollo de
una producción local de cierta proyección. Así,
Brasil representaba antes de la crisis financiera,
es decir al prom ediar el año 1980, una dem anda
interna de m agnitud parecida a la que tenía la
República Federal de Alemania en el año 1965,
mientras que el mercado de Chile, Perú o Colom
bia era similar en dimensión al de algún país
pequeño del norte o centro de Europa. Por últi
mo, la región formaba, en conjunto, un mercado
de una m agnitud parecida a la que tenían los
Estados Unidos veinticinco años antes.
América Latina presenta una estructura sec
torial de su dem anda de bienes de capital que
refleja su particular fisonomía económica y nece
sidades de inversión. En esto resaltan los sectores
de la infraestructura económica, en particular
energía eléctrica, los sectores de extracción de
productos primarios, en particular petróleo, mi
nería y agricultura, y las industrias básicas o de
prim era transform ación. Estos sectores repre
sentaban en el decenio de 1970 aproxim adam en
te un 4 0 9 c de la dem anda total de bienes de
capital de la región.*’ Es probable que la partici
pación de dichos sectores haya disminuido aho
ra, como una de las consecuencias de la crisis
financiera que atraviesa la región. Como estos
sectores son, en su mayoría, los principales usua
rios de equipos pesados fabricados a pedido, la
crisis habría afectado con mayor severidad a los
productores locales de estos tipos de bienes de
capital.
En térm inos globales, la dem anda regional
de bienes de capital se encuentra al térm ino del
decenio de 1980 un 25% por debajo del nivel
máximo alcanzado en el año 1980. Las diferen-

*’Esta cifra resulta de un a investigación que realizó la
División C o n ju n ta cepa C oncoi d e In d u stria y T ecnología
p a ra el decenio d e 1970. \T a s e Jorge lieckcl y Salr a d o r Lluch
(1982).

Beckd

127

cias entre los distintos países son notables.^ Mien
tras la dem anda en el Brasil refleja la caída del
promedio regional, la de la Argentina se ha con
traído a casi la mitad, en tanto que en un grupo
de países, entre los que figuran Colombia, Costa
Rica, Chile y Paraguay, ha recuperado su nivel
anterior o está cerca de lograrlo.
El grado de abastecimiento se expresa como
la participación que alcanza el valor de la produc
ción nacional dirigida al m ercado interno en el
valor de la dem anda interna de bienes de capital.
El valor de la producción nacional resulta difícil
de estimar a lo largo de una serie de años, excep
to en algunos pocos casos en que las cuentas
nacionales indican en qué proporción la inver
sión en m aquinaria y equipos es, respectivamen
te, de origen nacional o importado. En los otros
casos, se depende en general de la información
que entregan los censos industriales que en los
países de la región se realizan norm alm ente cada
diez años. Por esta razón, las cifras que se m en
cionan a continuación se rem ontan al año 1980.
En esta época, Brasil se habría autoabastecido en
un 74%; Argentina, México y Perú habrían al
canzado un grado de abastecimiento nacional
que variaba según país entre un 59 y 60%; mien
tras que en la mayoría de los otros 15 países
latinoamericanos esta relación fluctuaba entre
un 17 y 35%. De acuerdo con estas estimaciones,
América Latina registraba una relación de abas
tecimiento de 57% de origen nacional contra un
43% de origen importado. No hay testimonios de
que la caída de la dem anda de bienes de capital
que se produjo durante el decenio de 1980 haya
originado una sustitución de importaciones por
producción nacional o un proceso inverso.
En las condiciones en que han funcionado las
economías latinoamericanas, y particularm ente
en la época actual, es muy pertinente la pregunta
acerca de la incidencia de las importaciones o de
los saldos del intercambio comercial de bienes de
capital en el balance de pagos de los países. Para
este efecto pueden com pararse estos saldos con
las exportaciones totales de bienes. Existen dos
extremos en cuanto a la situación de los diferen
tes países: el Brasil, que ha aum entado conside
rablemente sus exportaciones de bienes de capi-

^Esto indican las series estadísticas relativas a la in v er
sión en m aquinaría y eq u ip o q u e elabora la División de E sta
dística y Proyecciones d e la c.ei’a l . V éase c e p a i , (1989 a).
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tal, al punto que ha alcanzado a compensar en
forma casi total sus importaciones de estos bie
nes, y los otros países latinoamericanos, donde
las exportaciones no son lo suficientemente im
portantes como para com pensar las exportacio
nes. En el Brasil, el saldo comercial de bienes de
capital representó en el año 1975 la mitad de los
ingresos percibidos por sus exportaciones totales
de bienes, y en 1987 sólo el 1%. Naturalm ente
este resultado fue alcanzado tanto por el aum en
to de sus exportaciones como por la compresión
de sus importaciones de bienes de capital. En los
otros países latinoamericanos, las importaciones
no compensadas de bienes de capital incidieron
fuertem ente en el balance de pagos en el período
anterior a la crisis financiera. Considerando el
conjunto de los países de la Asociación Latinoa
mericana de Integración y del Mercado Común
Latinoamericano, pero sin el Brasil, los saldos
comerciales de bienes de capital representaron
aproxim adam ente la mitad del valor de las ex
portaciones totales de bienes entre 1975 y 1981.
En 1987, esta proporción había descendido a un
19% como resultado del aum ento de las exporta
ciones totales de bienes, la disminución de las
importaciones de bienes de capital y, en alguna
medida, también por el aum ento de las exporta
ciones de bienes de capital en el caso de México.
El valor agregado de la producción de bienes
de capital puede proporcionar una idea de la
importancia y el nivel de desarrollo que alcanza
esta industria en los distintos países de la región.
La información deriva básicamente de los censos
industriales y, en el caso de los países andinos, de
las investigaciones realizadas por la Junta del
Acuerdo de Cartagena.^ Los resultados de las
estimaciones efectuadas a partir de estos antece
dentes se refieren en general al año 1980. En
términos de valor agregado, las cifras de produc
ción de bienes de capital fueron las siguientes: el
Brasil, 12 000 millones de dólares; Argentina y
México, entre 2 000 y 3 000 millones; Colombia,
Chile, Perú y Venezuela, niveles de producción
que fluctúan entre 250 y 550 millones; y Bolivia,
Costa Rica, Ecuador y Uruguay, cifras de pro
ducción entre 15 y 100 millones. Como se puede
observar, existe una fuerte graduación de los
valores agregados por las industrias de bienes de

^Véase j i:\Ac: (1985),
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capital de los distintos países. El Brasil representa
el 60% del valor de la producción total de la
región, y la Argentina y México, en conjunto,
una cuarta parte. El Brasil representa una pro
ducción de 25 a 50 veces mayor que la de un país
de tamaño interm edio de mercado. Aunque no
se dispone de cifras de producción para años
recientes, a partir del descenso que se ha produ
cido en los niveles de inversión en la región se
puede inferir que la producción de bienes de
capital se habría contraído en la mayoría de los
países. Además, la recesión de la inversión en
maquinaria y equipos ha afectado de m anera
desigual a los distinU)s sectores de producción de
bienes de capital. Por último, las posibilidades de
exportación no han sido las mismas para todos
los sectores productivos y todos los países.
Con estos antecedentes sobre el nivel de de
sarrollo que la industria de bienes de capital ha
alcanzado en la región se puede aventurar una
comparación internacional.'* Para ello es necesa
rio referirse a conjuntos algo más amplios que los
bienes de capital, o sea, a la industria metalmecánica definida como grupo 38 de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme o, en el caso
del comercio exterior, a las maquinarias y mate
rial de transporte, como sección 7 en la Clasifica
ción Uniforme para el Comercio Internacional.
En ambos casos, los bienes de capital representan
una proporción variable de país a país, pero
siempre importante, del valor respectivo de la
producción o del intercambio comercial de la
categoría estadística considerada. El cuadro 1,
que muestra algunas características del desarro
llo de la industria de bienes de capital con respec
to al año 1980, abarca un conjunto de 35 países,
entre países latinoamericanos, países desarrolla
dos de economía de mercado y países en desarro
llo de Asia. En su columna A indica la participa
ción de la industria metalmecánica en el valor
agregado total de la actividad m anufacturera.
Las tres columnas restantes m uestran algunas
características del comercio exterior de m aquina
ria y material de transporte. Estas columnas re
presentan la participación de la m aquinaria y el
material de transporte en las importaciones y

''La m etodología y el análisis se publicaron en un in fo r
me sobre una re u n ió n de ex p erto s q u e la cki’.m . y la oNi ni
p re p a ra ro n en el m arco de las actividades del proyecto de
bienes d e capital. V'éase o.Nroi (198,5).
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Cuadro 1
INDICADORES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
METALMECANICA EN DISTINTAS REGIONES DEL MUNDO, 1980
(en porcentajes)
Países

A

B

C

D

28..5
4.9
34.8
14.1
9.9
15.Ü
12.2
7.4
22.8
16.6
14.6
7.1
16.7
15.4

25.1
42,8
23.3
39.4
30.7
28.1
53.3
24.2
36.5
67.6
30.3
22,2
48.2
29.7

7.5
—
18.2
3.5
3.6
1,3
1.2
2.0
4.5
—
1.8
0.7
5.0
0.3

0.35

31.0
33.1
32.1
29.3
43.9
26.6
38.6
36.4
41.2
35.1
25.0
32.6
40.4
43,9
42.8

36.1
22,5
46.0
17.9
25.0
26.6
21.3
20.2
6.0
28.5
27.7
19.7
25.8
18.7
26.8

7.1
21.6
26.1
26.3
40.2
17.7
33.7
.32.5
58.4
12.2
4.3
16.2
34.7
44.9
.39,7

0.22
0.86
0.62
0.90
1.39
0.60
1.30
1.26
9,04
0.47
0.14
0.81
1,30
2.47
1.37

24.2
14.1
28.0
15.1
51.6
20.7

22.5
27.4
18.5
33.5
29.4
28.1

20.3
1.8
7.5
0.5
26.4
1.9

0.71
0.05
0.33
0.03
0,72
0.03

A m érica L a tin a

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
México
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela

—

0.58
0,04
0,08
0.04
0.02
0,08
0.1
-

0.06
0,01
0.12
0.01

P aíses desarrollados
con econom ía de mercado

Australia
Bélgica
Canadá
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Italia
Japón
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Reino Unido
R.F. Alemana
Suecia
Países en desarrollo
de A.tía

República de Corea
Filipinas
Area de Hong-Kong
Indonesia
Singapur
Turquía

Fuentes: Naciones Unidas: 1982, Yearbook of in d u s tr ia l S la tisik s , edición 1980, voi. I,

(s i / ksa/ s i a i A kr, 1V19 (voi. t)), Nueva York; 1981, S ta tislim l
81'' edición (s i / ksa/ s i a i / skk , S/7) Nue\'a York; 1980, Y e a rh o o k o f
Statistics, voi, i, T ra d e In' C ounh'y (s i / csa/ s i a t/sE;K, (i/29) Nueva

C e n e ra i in d u s tr ia l Statistics
Yearlmok Í 9 7 9 H 9 H 0 ,
in ie rn a tio iia l T ra d e

York,

Notas:

Columna A: Participación de la industria metalmecánica (agrupación 88 de la
clasificación
Rev. 2) en el valor agregado de la actividad manufacturera.
Columna B: Participación de la maquinaria y el material de transporte (sección 7
de la cm:) en las importaciones totales de bienes.
Columna C; Participación de la maquinaria y el material de transporte en las
exportaciones totales de bienes.
Columna D: Coeficiente entre las exportaciones y las importaciones de maquina'
ria y material de transporte.
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exportaciones totales de bienes y, por último, la
relación entre las exportaciones e importaciones
específicas. De la observación de la cifras de la
prim era columna se desprende que la Argentina
y Brasil cuentan con una estructura industrial
que es parecida a la de algunos países desarrolla
dos con economías de mercado y algo superior a
la de la República de Corea, como ejemplo de un
país asiático de industrialización reciente. Los
otros países latinoamericanos están en general
bastante por debajo de este patrón, con la excep
ción de México que ocupa una posición interm e
dia. Al pasar a la columna B del cuadro, que
revela la gravitación de los bienes de capital en las
importaciones totales de bienes, se puede notar
que en general los países latinoamericanos se
parecen a los demás países considerados, con la
sola excepción del japón. La situación cambia al
recorrer los porcentajes de la columna C que
indican la ponderación de los bienes de capital en
las exportaciones totales de bienes. En com para
ción con los países desarrollados, los latinoameri
canos no sobresalen en este sentido. Constituyen
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excepciones sólo el Brasil en el lado latinoameri
cano y, en un sentido opuesto, Australia y Nueva
Zelanda, en el lado de los países desarrollados.
En cuanto a los países asiáticos, Corea y Singapur
se asemejan a los países desarrollados y el resto, a
los países latinoamericanos. Por último resulta de
interés examinar qué relación guardan las ex
portaciones e importaciones de bienes de capital.
Aquí se verifica que, en general, los países lati
noamericanos compensan sólo una parte muy
pequeña de sus importaciones de bienes de capi
tal con exportaciones de estos mismos bienes,
mientras que sucede lo contrario entre los países
desarrollados. La situación de los países asiáticos
en desarrollo es heterogénea y acorde a lo señala
do anteriormente.
Este análisis indica con claridad que en Amé
rica Latina, con excepción del Brasil y posible
mente la Argentina y México, la industria de
bienes de capital está rezagada con respecto al
conjunto de la producción m anufacturera y
muestra, además, una débil inserción en el m er
cado mundial.

II
L a s p o te n c ia lid a d e s de la p ro d u c c ió n local de e q u ip o s
p a ra las in d u stria s básicas en los países
m e d ia n o s y p e q u e ñ o s
1.

L a c a p a c id a d de p r o d u c c ió n de eq u ip o s
fa b r ic a d o s a p e d id o

Anteriorm ente se ha vistí) que existe una marca
da graduación entre los niveles de producción de
los distintos países de la región. En particular, los
volúmenes de producción de los tres países de
mayor tamaño de mercado, y sobre todo el Bra
sil, sobrepasan de m anera muy im portante los de
los otros países. Sin embargo, la capacidad de
producción de bienes de capital en un país no se
expresa sólo por el valor máximo de la produc
ción que puede ser entregada en un período
dado; se refiere también al tipo de productos que
pueden fabricarse, los tamaños y demás especifi
caciones técnicas que pueden ofrecerse y los pro
cesos de fabricación que se aplican. En este senti

do, se observa que la Argentina, el Brasil y Méxi
co muestran también una gran diversificación de
sus ofertas, lo que se refleja, como se ha visto, en
el grado de abastecimiento que alcanza la indus
tria local de bienes de capital en el mercado inter
no de cada uno de ellos. La participación de la
actividad metalmecánica en el producto m anu
facturero ya es comparable en el caso del Brasil y
en m enor grado de la Argentina y México, a la
que muestra un país desarrollado típico. Por últi
mo, Brasil y la Argentina, y en época más recien
te México, generan exportaciones de bienes de
capital en montos apreciables, lo cual indica su
capacidad de inserción en el mercado mundial.
En cambio, la fabricación de bienes de capital
en los países medianos está relativamente más
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atrasada, y la misma observación se aplica, en
general, a la industria de bienes de capital de los
países de m enor tam año de mercado relativo con
respecto a los países del segundo grupo. De lo
anterior puede inferirse que el potencial de desa
rrollo de la producción de bienes de capital en la
región es, siempre en térm inos comparativos,
mayor actualm ente en los países medianos y pe
queños. En segundo lugar, la existencia de dife
rencias en el nivel de desarrollo industrial de los
diferentes países de la región perm ite pensar que
la cooperación industrial entre las empresas pro
ductoras de países de distinto nivel tecnológico
podría facilitar la elevación de la capacidad de
producción en los países de m enor desarrollo
industrial relativo. Desde una perspectiva regio
nal, el conocimiento de la capacidad de produc
ción que existe en los países medianos y peque
ños sería, por lo tanto, de especial interés.
Antes de entrar en esta materia vale la pena
hacer aún otra acotación. Los bienes de capital
suelen clasificarse en dos grandes categorías: los
que se fabrican a pedido y los que se producen en
serie. Los prim eros, se dirigen en gran parte a los
proyectos de inversión de los sectores de infraes
tructura e industrias básicas. Las empresas de
estos sectores suelen ser grandes unidades eco
nómicas, que muchas veces poseen, además, cier
ta capacidad de ingeniería de proyectos. Estas
capacidades pueden significar un im portante
factor para el desarrollo de las capacidades tec
nológicas en la industria local de bienes de capi
tal. Además, los proyectos de inversión, en la
medida en que alcanzan cierta envergadura, re
quieren la intervención de varios proveedores o
fabricantes y, por lo tanto, perm iten o justifican
el montaje de operaciones de cooperación indus
trial a escalas regionales e internacionales. Por
estas razones, las informaciones y observaciones
que se presentan a continuación se refieren bási
camente a los bienes fabricados a pedido.
Es posible hacer algunas observaciones gene
rales respecto a la capacidad instalada de los paí
ses medianos y pequeños. En prim er lugar, se
puede notar que las tecnologías propias de las
estructuras metálicas y productos de calderería
están más difundidas que las tecnologías mecáni
cas y electromecánicas, al menos en lo que res
pecta a la fabricación de equipos pesados. La
oferta de productos mecánicos de estas últimas
características se concentra en los repuestos. No
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obstante, existen tam bién algunas inversiones
importantes en lo que respecta a la construcción
de maquinaria pesada, pero con un carácter pun
tual. En segundo término, algunas misiones téc
nicas que se realizaron al comienzo del decenio
de 1980 inform aron que en la mayoría de los
países visitados el equipo de producción solía
estar bastante antiguo^*^. A raíz de la difícil situa
ción económica que han atravesado los países
latinoamericanos en los últimos años, no cabe
e s p e ra r q u e esta situ ació n haya cam biado
mucho.
En tercer lugar, suele ser muy im portante la
capacidad de producción que poseen las grandes
industrias extractivas y básicas, los ferrocarriles,
los astillerqs de las arm adas y los talleres de las
demás ramas de la defensa nacional. Estas capa
cidades no compiten norm alm ente con los fabri
cantes de bienes de capital en el mercado, sino
que responden a necesidades de sus propias em
presas o instituciones, sea en un régim en de com
petencia con los fabricantes independientes o no.
Por último, en la oferta representativa de la capa
cidad de producción influye la estructura econó
mica particular de los países. Así, Chile, Perú y
Bolivia se destacan por su fabricación de equipos
mineros y metalúrgicos, mientras que la oferta
de los países centroamericanos y la República
Dominicana consiste típicamente en equipos pa
ra la industria azucarera y la actividad agrícola.
A continuación se analiza la capacidad de
producción que poseen los países medianos y
pequeños en algunas categorías de bienes de ca
pital fabricados a pedido. Entre ellas se han con
siderado estructuras metálicas, estanques de al
macenamiento y equipos de proceso, calderas de
vapor, puentes-grúa, equipos para la m inería y
metalurgia, material ferroviario y transform ado
res eléctricos. Las informaciones se refieren en
gran parte a la situación que prevalecía en los
países a principios del decenio de 1980, por lo
cual en algunos casos pueden haberse producido
cambios.
Como se mencionó anteriorm ente, los países
medianos y pequeños m uestran un desarrollo

’^Esta apreciación figura en uno de los informes del
proyecto CF.PAiA)Num/PNui) “La situación actual y las pers
pectivas del abastecimiento y la producción de biene,s de
capital en América Latina”. (rla/77/OL')). Véase c k pa l
(1984 b).
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preferente de la calderería. Entre los distintos
productos figuran típicamente los estanques de
almacenamiento, los equipos de proceso, los in
tercam biadores de calor y las estructuras metáli
cas de tipo pesado. La oferta incluye también
com ponentes estructurales soldados para una
variedad de otros equipos. Ejemplos de estos
equipos son las grúas, la m aquinaria m inera y
metalúrgica y los vagones ferroviarios. La tecno
logía de fabricación consiste en el corte y defor
mación de chapas y perfiles siderúrgicos, la
unión de los elementos por soldaduras y el alivio
de tensiones por vía térmica. Una buena forma
de obtener una idea de la capacidad de produc
ción que en el orden técnico tiene un país en este
tipo de productos consiste en observar las carac
terísticas de las principales máquinas operatrices,
grúas y hornos de alivio de tensiones. En el cua
dro 2 se puede apreciar la situación existente en
los países andinos, incluso Chile, y Centroamérica y la República Dominicana. Entre los países
medianos, resalta Venezuela por su capacidad de
ejecución y entre los pequeños, Paraguay. En el
cuadro 3 se puede observar la capacidad de pro
ducción que tienen los diversos países, por las
cantidades de distintos productos que pueden

1990

fabricarse. Las estimaciones se basaron en el su
puesto de una utilización adecuada de las instala
ciones productivas, de acuerdo con la estructura
técnica de cada establecimiento.
Las calderas de vapor son de tipo acuatubular en la categoría de altas potencias. Entre los
países considerados, Colombia cuenta con mayor
experiencia en el diseño y fabricación de estos
productos. A principios del decenio de 1980 ya se
fabricaban unidades de circulación natural con
una potencia de hasta 900 toneladas de vapor
por hora. El grado de integración nacional era
alto. Además de los tubos en aleaciones especia
les se importaba sólo parte de los domos y algu
nos accesorios. En Perú, Uruguay y Venezuela
también se fabricaban calderas acuatubulares,
pero en categorías de potencia menores.
En la mayoría de los países medianos y pe
queños se fabrican puentes-grúa. En realidad se
trata de la fabricación de la estructura, siendo los
com ponentes m ecánicos, electrom ecánicos y
electrónicos m ayoritariamente de origen im por
tado. En general, los modelos que se han fabrica
do son grúas de montaje y rara vez equipos de
servicios pesados como los utilizados en las indus
trias siderúrgicas o metalúrgicas. La grúa de

Cuaclru 2
AMERICA LA'FINA: INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE CALDERERIA EN PAÍSES MEDIANOS Y PEQUEÑOS

País

(alíndrado en frío
(espesor máximo de
plancha)''

Fondos y cabezales
(diámetro y espesor
máximos)

Capacidad de
levante de las
grúas

Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay

19 mm
60 mm
.30 mm
43 niin
73 mm

2.3
4,3
4.0
3.0

10
120
33
30
60

Perú
Uruguay
\'enezuela

80 mm (3 1/8 pulg)
19 mm (3/4 pulg)
73 inm (3 pulg)

4.0 m X 1 1/2 pulg

Omroaniérica
(Ciuateniala)
R. Dominicana

19 mm (3/4 pulg)
32 mm (1 1/4 pulg)

2.3 m X 3/8 pulg

(3/4 pulg)
(2 3/8 pulg)
(2 pulg)
(1 3/4 pulg)
(3 pulg)

m
m
m
m

X 3/8 pulg
X 1 1/2 pulg
X 7/8 pulg
X 1 1/2 pulg

3.0 m X 1 1/2 pulg

ton
ton
ton
ton
ton

60 ton
20 ton
200 ton

10 ton
30 ton

Horno de alivio
de tensiones

—

3.6 X 3.6 X 23.0 m
4.0 X 5.0 X 20,0 m
—
6.0 X 4.0 X 10.0 m
(930"C)
6.0 X 3.0 X 8.5 m
2,3 X 2.3 X 10.5 m
6.5 X 6.5 X 18.0 m
(959"C)

3.0 X 2.5 X 10.0 m

Fuente: (.;f.p a [„ X olas só b rela e a p n a d m l de producción de bienes d e c a p ila le n a lg u n o s países lalm oam ericanos (t:/(.'.FPAi/L.296/

Rev.l). Saiuiíiga de ('.hile. 1984,
Planchas de 3.0 m de ancho, salvo en los casos del Paraguay y Venezuela, en que las cifras corresponden a
planchas de 4.0 m de ancho.
... indica falta de información.
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Cuadro 3
AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ELEMENTOS
DE CALDERERIA Y ESTRUCTURAS EN PAISES MEDIANOS Y PEQUEÑOS
{T one lados/año)

País

Bolivia
Colombia
t'.hüe
Ecuador
I’araguay
Perú
l.'ruguay
VTnezueta
Cent roam órica
R. Dominicana
Fuente: ( ki* \ i„

Estructuras
metálicas

Estanques
de
almacenamiento

Recipiente.s a
presión y
columnas

2 000
15 000
18 000
6 000

I 000
15 000
15 000''
8 000

500
8 000
3 000
2 500

3 000
1 000
500

3
41
37
17

12 000

10 000

4 000

2 000

28 000

05 000
4 000
4 200

35 000
2 000
1 500

20 000
500
800

10 000

130 000
6 500
0 7í)0

I ntercambiadores
de calor

200

Totales
500
000
000"
000

olas sobre la ca p acidad de producción de bienes de captlal en algunos países la liu o a iíie ric a iio s{y J í.v v M J l,,2 9 iy

Rev, 1). Santiago de Chile, 19H4,
' Incluye capacidad existente en la acería de la c a p (5 000 ton/año).
La capacidad de producción de Chile es actualmente superior a 75 000 t/año debido a la reactivación de algunas
caldererías y la creación de nueva capacidad industrial.
... indica falta de información.

mayor capacidad de levante, de 750 toneladas de
carga, fue fabricada en Venezuela para la central
hidroeléctrica de Guri. En los otros países m edia
nos se han fabricado grúas de hasta 200 tonela
das de capacidad. En los países pequeños las rea
lizaciones van hasta 40 toneladas de carga.
En el campo de los equipos mineros y m eta
lúrgicos la capacidad técnica de Chile y Perú es
bastante parecida. El avance ha sido mayor en el
campo de los equipos para plantas de concentra
ción de minerales que en el de los equipos de
explotación m inera y los metalúrgicos. En el ane
xo al final del artículo se proporciona una idea
acerca de la gama de equipos que se fabrican en
estos países. En lo que respecta a los cuatro pri
meros equipos de explotación m inera de la lista,
la integración nacional es parcial. La mayoría de
los componentes mecánicos, tales como transm i
siones, cajas de cambio, motores de combustión
interna y controles hidráulicos, son de origen
importado. Los equipos mineros y metalúrgicos
enum erados se fabrican en parte bajo licencia y
en parte de acuerdo con diseños propios. En
Bolivia se fabrican, también, algunos equipos mi
neros y metalúrgicos, pero de m enores dim en
siones. En Colombia y Venezuela se han desarro
llado en época reciente algunos grandes proyec

tos mineros y metalúrgicos. Esta evolución ha
impulsado, también en ambos países, la produc
ción de algún equipo especializado y compo
nentes.
Las industrias metalmecánicas de Colombia,
Chile y Perú tienen bastante experiencia en la
fabricación de vagones ferroviarios de carga y de
sus componentes. Los principales dem andantes
de este material son los ferrocarriles y las em pre
sas mineras. La oferta incluye vagones especiales
para el transporte de minerales y concentrados,
con dispositivos para la descarga lateral o por el
fondo. Así se han fabricando en Chile por ejem
plo, vagones mineraleros con una capacidad de
100 toneladas. En los tres países se ha abordado
también la fabricación de vagones de pasajeros,
pero en m enor escala. Las cantidades de vagones
de carga suministradas en los últimos años han
sido bastante im portantes en algunos de los paí
ses mencionados: en todos ellos se fabrica una
gama bastante extensa de componentes; y algu
nos han realizado exportaciones de considera
ción a países de la región. No obstante estos ante
cedentes favorables, la fabricación de material
rodante ferroviario no ha originado una indus
tria especializada en Colombia, Chile ni Perú por
falta de continuidad de la dem anda y de las con
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trataciones de los sectores demandantes. En oca
siones se ha propuesto rem ediar esta situación
mediante una program ación de las adquisiciones
que efectúan los ferrocarriles estatales. Sin em
bargo, estas propuestas sólo se han llevado a la
práctica en form a esporádica.
Los transform adores son uno de los produc
tos más representativos de los equipos eléctricos.
C orrientem ente se distinguen los transform ado
res de carga de los de distribución. Los primeros
suelen ser unidades mayores y corresponden a
diseños y fabricaciones a pedido, mientras que
los segundos son típicamente productos de serie.
La fabricación de transform adores de carga está
bien establecida en Colombia, Chile, Perú y Ve
nezuela. Las características de las mayores unida
des fabricadas en estos países son, tensiones de
servicio de hasta 166 kV y potencias de hasta 50
mVA. Los fabricantes son tanto empresas de ca
pitales nacionales como filiales de conocidas fir
mas internacionales.
2.

L a s p o sib ilid a d e s d e in te g r a c ió n local
s e g ú n d is tin to s e n fo q u e s estra tég ico s

En el marco del proyecto regional CF.PAiVoNuni/
PNUD se realizaron una serie de estudios dirigidos
a estimar la participación que podría alcanzar la
industria de bienes de capital de los países media
nos y pequeños en los proyectos de inversión de
algunos sectores básicos.** Entre estos sectores y
proyectos se consideraron en particular las cen
trales de generación de energía eléctrica, plantas
de concentración de minerales, fábricas de ce
mento y plantas de celulosa. Con este objeto se
consideraron unidades de producción que por
sus escalas y características tecnológicas podían
suponerse representativas de los proyectos de
inversión conocidos en el grupo de países m en
cionados. El análisis incluía una identificación de
las principales maquinarias y equipos y de las
estructuras metálicas de los proyectos de inver
sión. Norm alm ente se obtuvieron datos sobre las
características técnicas más im portantes y el peso
y valor de las distintas unidades. El conocimiento
de las capacidades de producción, adquirido p re
viamente por medio de investigaciones realiza
das en cierto núm ero de países de la región,
permitió estimar, a base del peso y valor de la

maquinaria y equipo, la participación que podría
alcanzar la industria local de bienes de capital en
los suministros. Para este efecto se plantearon
dos hipótesis. Una era que la industria local em 
prendería, básicamente sin apoyo externo, la fa
bricación de los distintos equipos requeridos, es
decir, se basaría exclusivamente en sus propios
recursos productivos y experiencia técnica. La
segunda hipótesis suponía una cooperación in
dustrial entre productores locales y fábricas de
ios países más adelantados en la región. Se plan
teaba que, m ediante acuerdos de cooperación
industrial, las industrias de los países medianos y
pequeños podrían tener acceso fundam ental
mente al k n o w -h o w de fabricación de los socios
más adelantados.
A continuación se hacen algunas observacio
nes respecto a los tipos de m aquinaria y equipos
que podría fabricar la industria local de los dis
tintos países, en relación con cada uno de los
sectores básicos y tipos de proyectos contempla
dos. Luego en el cuadro 4 se presentan los coefi
cientes de integración local que se estimaron pa
ra los distintos casos.
a)

C e n tr a le s h id ro e lé c tric a s

En los países medianos sería posible fabricar
determinados componentes de las turbinas de
tipo Francis y Kaplan, tales como las carcazas en
espiral y los tubos de desfogue. Para ello, las
empresas locales deberían contar con el apoyo
técnico de empresas especializadas en la fabrica
ción de estos equipos. Dada la experiencia ya
acumulada en la región, este apoyo podría ser
brindado por determ inadas fábricas de los países
grandes. En el caso de los hidrogeneradores, las
posibilidades de integración local serían menores
y consistirían básicamente en la fabricación de
algunos elementos tales como los anillos de des
canso. En cambio, tanto en los países medianos
como en los pequeños, podría fabricarse gran
parte de las tuberías de presión, compuertas (con
algunas limitaciones en cuanto a sus mecanismos
y accionamientos), rejas, estructuras de puentesgrúa y grúas pórticos, y las diversas estructuras
metálicas que requieren las centrales hidroeléc
tricas.
b)

'Véase por ejemplo, c.M’a i . (1984 a).

de 1 9 9 0

C e n tr a le s te rm o e lé c tric a s

En Colombia existe una empresa especializa
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da que puede sum inistrar los tipos de calderas
que norm alm ente requieren las centrales térm i
cas de servicio público y de autogeneradón que
se construyen en los países medianos y pequeños.
En esta categoría, las capacidades tecnológicas de
los otros países medianos y pequeños son m eno
res. Sin embargo, en éstos pueden elaborarse
también parte de los componentes que integran
una caldera de vapor acuatubular, así como parte
de los otros equipos de calderería y las estructu
ras metálicas que conform an las instalaciones de
una central termoeléctrica. En los países media
nos, estos elementos serían básicamente las pare
des de agua y economizadores de la caldera, el
precalentador de aire, el condensador de vapor,
los desaireadores, la caja y estructura del precipitador electrostático, la carcaza de los ventilado
res, la envoltura metálica de la chimenea, la tube
ría de vapor de baja presión, así como los funda
mentos de la caldera y del edificio principal. En
los países pequeños, las posibilidades de fabrica
ción local abarcarían una gama más limitada de
tales elementos.
c)

P la n t a s d e tr itu r a c ió n y b e n e fic io
d e m in e r a le s

En los países m edianos podría fabricarse
gran parte de los trituradores de mandíbulas,
conos trituradores, molinos de bolas y de barras
de hasta 1 000 hp, alimentadores, clasificadores,
harneros vibratorios, ciclones, celdas de flota
ción, espesadores, filtros y secadores. Las posibi
lidades de fabricación serían más restringidas
respecto a los com ponentes mecánicos com
plejos.
En los países pequeños, las posibilidades de
fabricación local serían algo más reducidas.
d)

I n g e n io s a z u c a r e r o s

En los países medianos, y en alguna medida
también en los pequeños, se puede fabricar parte
de los generadores de vapor, intercambiadores,
evaporadores, recipientes bajo vacío, transporta
dores, estanques y tuberías. La dem anda de re
puestos puede ser atendida en su mayor parte
por las fundiciones locales.
e)

P la n t a s d e c e lu lo sa

En el caso de la industria de celulosa, se con
sideraron las posibilidades de abastecimiento lo
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cal en relación con los procesos químicos y termomecánicos. El equipo utilizado en cada caso es
bastante diferente.
En los países pequeños existen posibilidades
de fabricación local esencialmente de diversos
productos de calderería y estructuras metálicas.
En los países medianos, podría abordarse, ade
más, la fabricación de una parte im portante de
los equipos mecánicos y eléctricos. En cambio,
existen limitaciones de producción en el campo
de la m aquinaria pesada y los equipos de carga
autopropulsados.
f)

F á b ric a s de c e m e n to

En los países medianos es posible fabricar
una gama bastante extensa de los equipos de una
fábrica de cemento. En particular, se trataría de
partes del tubo del horno rotatorio, así como los
transportadores continuos y puentes-grúa, ex
cepto los accionamientos electromecánicos más
complejos de estos equipos. Por último, las indus
trias locales de estos países pueden suministrar
los cuerpos moledores de los molinos y una serie
de equipos mecánicos y electromecánicos de tipo
liviano.
En los países pequeños se podrían elaborar
también algunos componentes del horno rotato
rio y los tanques y silos metálicos, las tuberías y
estructuras metálicas, así como algunos compo
nentes estructurales de los transportadores con
tinuos.
g) R e s u m e n
En el cuadro 4 se presenta un resum en de las
estimaciones del grado de integración local que
podría alcanzarse en relación con los distintos
sectores de inversión y las condiciones de coope
ración. Las estimaciones consignadas correspon
den al valor de los equipos. Como puede obser
varse, se podría alcanzar tasas de participación
de la industria local apreciables en todos los ca
sos, especialmente en los que son representativos
de los países medianos en condiciones de coope
ración industrial regional. Hasta ahora la reali
dad ha sido distinta. Numerosos proyectos de
inversión se realizaron con una participación lo
cal mínima, limitada frecuentem ente a los meros
servicios de montaje. De esta m anera los países
no han podido aprovechar adecuadam ente las
oportunidades que se les presentaron para im-
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Cuadro 4
PARTICIPACION POSIBLE DE LA INDUSTRIA DE LOS PAISES MEDIANOS Y PEQUEÑOS
EN EL SUMINISTRO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE DISTINTAS PLANTAS INDUSTRIALES
Y ENERGETICAS EN DIFERENTES CONDICIONES DE COOPERACION
{Porcentajes de participación a base del valor de los equipos)

Tipo de planta

Tamaño de planta

Países medíanos
Autarquía

— Centrales hidroeléctricas
— Centrales termoeléctricas
— Plantas de concentración de minerales
— de planta grande
— de planta pequeña
— Ingenios azucareros
— Plantas de celulosa
— químicas
— termomecánicas
— Plantas de cemento

Países pequeños

'ú

Cooperación
ii

Autarquía

Cooperación

300 MW
150 MW

30
55

34
55

8
15

15
20

40 000 ton/día
1 700 ton/día

43
57
60

500 ton/día
300 ton/día
1 700 ton/día

17
18
45

38
27

13
10
20

15
16

Fuente; Proyecto c epa l / o n u im / p n ü d . “La situación actual y las perspectivas del abastecimiento y la producción de bienes de
capital en América Latina” ( r l a / 7 7 / 0 1 5 ) .
^ Corresponde al grado de integración que podría alcanzar la industria local, si actuara en forma independiente.
** Corresponde al grado de integración que la industria local podría lograr si contara con el apoyo técnico de la industria de los
países grandes de la región.
... Significa que no fue evaluado.

pulsar el desarrollo tecnológico e industrial en el
canapo de los bienes de capital. En la actualidad,
se construyen pocas plantas nuevas. Las inversio
nes van dirigidas fundam entalm ente a la renova
ción y modernización de las instalaciones indus-

triales y los proyectos suelen ser de m enor enver
gadura que antes. Estas circunstancias podrían
favorecer los pedidos a la industria local y regio
nal y, de esta m anera, invertir la tendencia ante
rior.

III
C o n c lu sio n e s
Las consideraciones iniciales y el cuadro de la
realidad industrial que se ha presentado en este
artículo perm iten sacar algunas conclusiones res
pecto a las perspectivas de la producción y el
abastecimiento de bienes de capital en América
Latina. En prim er lugar, los mercados internos
de la mayoría de los países latinoamericanos pa
recen tener tam año suficiente para un mayor
desarrollo de la producción de dichos bienes.
Esta afirmación estaría respaldada por los resul
tados de la comparación de las situaciones indus
triales de los países latinoamericanos y los desa
rrollados. Estos últimos m uestran, sin embargo.

una mayor inserción en la economía m undial, lo
cual sería una de las condiciones para el desarro
llo de la producción de bienes de capital en los
primeros.
En segundo lugar, la industria brasileña de
bienes de capital ha alcanzado un elevado nivel
de desarrollo. Así lo indica el valor de su produc
ción, la participación que ella tiene en el abasteci
miento del mercado interno y el m onto de las
exportaciones. Ello induce a considerar que, en
lo fundam ental, en los próximos años no se re
quiere expandir allí la capacidad de producción
del sector; el énfasis del esfuerzo nacional se
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haría, más bien, en la modernización y reestruc
turación del aparato productivo, ju n to con una
gradual exposición del sector a la competencia
internacional.
En tercer lugar, se plantea el interrogante
acerca de en qué condiciones y í'orma se lograría
un desarrollo de la producción en los demás paí
ses latinoamericanos, en particular en los media
nos y pequeños. N aturalm ente, esta cuestión está
muy relacionada con los regímenes económicos
que adopten los países. En la actualidad, la ten
dencia en la región es hacia una creciente apertu
ra de las economías, una liberalización del co
mercio exterior y la introducción de reformas
económicas y fiscales. Este tipo de regímenes fa
cilita el acceso de las empresas a la tecnología y los
insumos especializados, al mismo tiempo que las
expone a una mayor competencia. Si estos regí
menes se generalizan en la región, podrían con
ducir a un mayor intercambio comercial y una
mayor reciprocidad entre los países en el campo
de los bienes de capital.
En cuarto lugar, el desarrollo de la industria
de bienes de capital debería contar con el apoyo
gubernam ental. Este apoyo sería especialmente
im portante ya en la fase de reform as económicas
y de liberalización comercial, para asegurar la
supervivencia del sector. Según la experiencia
internacional este apoyo es eficaz, posiblemente
porque se concentra en algunas áreas específicas.
Entre ellas podrían mencionarse, en particular,
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las de desarrollo tecnológico, fmanciamiento de
la comercialización y formación de capital. Las
políticas de los países desarrollados y, en el ámbi
to regional, en especial la experiencia brasileña,
proporcionan ejemplos de las formas en que
puede manifestarse el apoyo gubernam ental.
Por último, cabe reconocer que la integra
ción económica y la cooperación industrial po
drían cumplir una función im portante para el
desarrollo de la producción y el abastecimiento
de bienes de capital en la región. Los avances que
se han registrado en este campo en los últimos
años se han concentrado en dos áreas geográfi
cas; una que com prende la Argentina, el Brasil,
Uruguay y de alguna m anera también Paraguay,
y otra form ada por los países del G rupo andino.
Haría falta un acercamiento entre conjuntos más
amplios de países. Además, el objetivo no tendría
que limitarse necesariamente al abastecimiento
del mercado regional, sino visualizar y tal vez de
m anera prioritaria, el acceso a los m ercados extrarregionales y el mejoram iento de la posición
latinoamericana para la adquisición y uso de tec
nología. La formación de grandes bloques eco
nómicos en el m undo, como el Mercado Común
Europeo, el acercamiento entre los Estados Uni
dos de América y Canadá y la creciente coopera
ción económica entre los países del sudeste asiáti
co, que son las grandes zonas proveedoras de
bienes de capital y tecnología de la región, consti
tuyen un nuevo reto a las iniciativas de unión de
los países latinoamericanos.

Anexo
CHILE Y PERU: PRODUCCION DE EQUIPOS MINEROS Y METALURGICOS
I.

Equipos de explotación minera

Vagones perforadores neumáticos
Cargadores tipo u h d , motor Diesel y eléctricos
Jumbos de perforación (en desarrollo)
Vehículos motorizados de servicio
Alimentadores de placas, tipo A pron y de cadena hasta
84 pulgadas de ancho.
II.

Plantas de concentración de minerales

Hidrociclones
Harneros vibratorios hasta de 6 x 14 pies
Cribas rotatorias hasta de 8 pies de diámetro
Secadores rotatorios hasta de 12 pies de diámetro
Espesadores
Clasificadores de espiral hasta de 78 pulgadas de diá
metro
Celdas de flotación tipos Denver y Galligher hasta de
600 pies cúbicos

Filtros de discos de hasta 10.5 pies de diámetro
Molinos de bolas y de barras de hasta 13 pies de diá
metro
Trituradoras de mandíbula de simple y doble efecto, de
hasta 16 x 30 pulgadas
Trituradoras de rodillos de hasta 24 x 24 pulgadas
Trituradoras cónicas de hasta 3 pies de diámetro
Equipos hidráulicos para manipulación de corazas.
III. Plantas metalúrgicas
Convertidor para cobre, tipo Pierce-Smith de 13 pies de
diámetro por 30 pies de largo
Hornos de refinación de 19 pies de diámetro por 33 pies
de largo
Ruedas de colada para cobre
Equipo especializado para refinerías electrolíticas
Cucharas de acero fundido para metal y escoria de hasta
20 toneladas de capacidad.
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Población y
desarrollo en
el Istmo
Centroamericano
A ndras

U th o ffB *

Continúa marcando im hito la Conferencia Mundial
de Población, celebrada en Bucarest en 1974, ya que
desde entonces, las políticas de población han dejado
de ser resorte exclusivo de los Ministerios de Salud.
Diez años después, en México se ratificó el consenso de
la comunidad internacional en cuanto a la necesidad
de considerar que las variables demográficas están
determinadas por factores socioeconómicos y cultura
les, y son a su vez determinantes de las situaciones
socioeconómicas particulares de cada país,
No ha sido fácil concebir y poner en práctica una
visión integral del desarrollo y de la población para
definir políticas que tengan impacto sobre las variables
demográficas. En este trabajo, el Consejero Regional
en Población y Empleo del p r e a l , Sr, Andras Uthoff,
describe la solución desarrollada por su institución en
Centroamérica, al considerar el concepto de nivel de
vida como aquel en que mejor se plasman las complejas
interrelaciones entre las variables demográficas y de
desarrollo económico y social, Con esta perspectiva, el
autor sugiere una serie de orientaciones para plantear
en un contexto adecuado los esfuerzos por definir
políticas de población y desarrollo,

*Consejero Regional en Población y Empleo del Program a
Regional de Empleo para América Latina y el Caribe,

El presente trabajo analiza las interrelaciones en
tre las variables demográficas y de desarrollo en
ios países del Istmo Centroam ericano. La tesis
central del trabajo es que esas relaciones deben
analizarse en torno al concepto de nivel de vida
de la población y que ellas se manifiestan en gran
medida en el mercado del trabajo, ya que es allí
donde las familias contribuyen al desarrollo eco
nómico con su trabajo y se benefician del desa
rrollo económico por los ingresos y los salarios
percibidos. Así pues, actuando sobre esas varia
bles, se podrán idear políticas de población y
desarrollo.
Los enfoques tradicionales han resultado po
co atractivos para los planificadores y para quie
nes toman decisiones sobre políticas de población
y desarrollo, por cuanto han puesto el acento con
demasiada insistencia en el control de la fecundi
dad como mecanismo para resolver los proble
mas del desarrollo económico. Según ese crite
rio, se identifica el desarrollo con el crecimiento
económico y se consideran las inversiones socia
les como competitivas con la inversión producti
va para el crecimiento, por lo cual se concluye
que es necesario frenar el crecimiento de la po
blación para reducir la dem anda de inversiones
sociales.
Según otro enfoque que se propone más ade
lante en este trabajo, se sugiere em plear un indi
cador de nivel de vida como criterio para dividir
a la población en diferentes estratos de acuerdo
con los beneficios que deriven del crecimiento
económico. Se logra así una prim era visión del
carácter heterogéneo de la población. En efecto,
las familias así clasificadas m uestran un com por
tamiento distinto en cuanto a reproducción, mi
gración y exposición a la m ortalidad y a la m orbi
lidad a consecuencia de la diferente form a en
que se benefician del desarrollo económico. Sur-

*Se preparó una versión más elaborada de este artículo
con ocasión del “Seminario sobre políticas de población y
desarrollo en el Istmo Centroamericano” (Managua, 16 a 20
de octubre de 1989). Al regreso de ese evento, perecieron en
una tragedia aérea mis colegas hondurenos Rodolfo Aplicano, Roger Zavala e Irma Díaz de la Secretaría de Planifica
ción, Coordinación y Presupuesto (sf.cplan), Lesbia Bailadares del Ministerio de Educación, mis colegas Jesús Herrera,
boliviano, Daniel Rodríguez, chileno. Estos últimos actuaban
como consultores en nuestros proyectos. En homenaje a ellos
quiero divulgar estas ideas que impulsábamos en nuestras
actividades en Centroamérica.
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ge así para el análisis la familia como una unidad
en que no sólo se toman decisiones de consumo
sino también decisiones sobre la participación en
el mercado de trabajo y la contribución a las
actividades productivas que pueda realizar la fa
milia como unidad; asimismo en esa unidad se
sopesan las consecuencias que tales decisiones

1990

tienen sobre el tamaño, composición y movilidad
de la familia {c: e l a d e , 1975-1980).
Luego de diagnosticar la situación de algu
nos países del Istmo Centroam ericano conform e
a este enfoque, se presentará una serie de reco
mendaciones de política integral de población y
desarrollo.

I
E l e n fo q u e tra d icio n a l so b re p o b la c ió n
y d e sa rro llo
Según estimaciones del Centro Latinoamericano
de Demografía ( c: e e a d e ) para la región, la pobla
ción del Istmo Centroam ericano ha crecido a
más del triple en los 40 años transcurridos desde
1950. Estimaciones de la misma fuente señalan
que entre 1990 y el año 2020 dicha población
volverá a duplicarse. Sin embargo, no es eso lo
más impí)rtante. Una población que crece a tasas
tan elevadas (las más altas de América Latina),
presenta etapas interm edias de transición dem o
gráfica, en que la fecundidad es aún elevada y la
mortalidad está en descenso, lo que se traduce en
im portantes cambios en la estructura por edades
de la población. Mientras continúa alta la fecun
didad y desciende la m ortalidad, la población se
rejuvenece, es decir, aum enta el núm ero dejóvenes en relación con la población total y en
particular con la población en edad de trabajar.
Luego, cuando la fecundidad comienza a dismi
nuir, cambia la situación y se registra un mayor
envejecimiento de la población.
El cuadro 1 resume, para los diversos países
del Istmo Centroam ericano, los principales indi
cadores demográficos de estas tendencias. Hacia
fines del decenio de 1980, los únicos países que
habían logrado reducir el crecimiento de su po
blación a raíz de la baja de la fecundidad eran
Costa Rica y Panamá. Aparecía con fuertes re
ducciones también El Salvador, pero ello a conse
cuencia de una mayor mortalidad y de las emi
graciones causadas por el conflicto interno del
país.
El crecimiento de la población no es el único
indicador que interactúa con las variables del
desarrollo durante este período. Se observa tam 

bién que la relación de dependencia dem ográfi
ca, es decir la que relaciona la población entre
cero y 14 años y la mayor de 65 años con la
población entre 15 y 64 años, no experim enta
grandes fluctuaciones para ninguno de los países
hasta 1970. Este indicador resum e lo que ocurre
con la estructura por edades de la población. A
partir de 1970 hubo fuertes reducciones de este
indicador en Costa Rica y también en Panamá.
No ocurrió lo mismo en El Salvador, Guatemala,
H onduras y Nicaragua, donde se estima que has
ta 1990 la relación de dependencia perm anecerá
estable al nivel de 1. Es decir, en estos países por
cada persona en edad de trabajar habrá una p er
sona en edades dependientes (menores de 15
años y mayores de 65 años).
Para estos cuatro países, sólo a partir de 1990
las proyecciones de c e e a d e indican un descenso
en la relación de dependencia demográfica. Esta
característica deriva del retraso del proceso de
transición demográfica en estos países.
Tam bién es im portante observar la tasa de
crecimiento de la población en edad de trabajar
(definida como aquella entre 15 y 64 años de
edad) que es la que puede ingresar a la fuerza de
trabajo y para la cual es preciso generar empleos.
Esta tasa responde 15 años más tarde a los des
censos de fecundidad. T anto en Costa Rica como
en Panamá, el m enor crecimiento de la población
en edad de trabajar se apreciará sólo a partir del
año 1990, y ello ocurrirá mucho más tarde en los
demás países.
El enfoque tradicional (Coale, 1963) sobre
población y desarrollo se ilustra en el cuadro 2.
Para un determ inado crecimiento de la pobla-
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Cuadro 1
ISTMO CENTROAMERICANO: CARACTERISTIC:AS DE LA ESTRUCTURA POR EDADES
DE LA POBLACION
Tasa.s de crecimiento
de la población
Total

En edad
de trabajar

Dependencia
demográfica

Rejuvene
cimiento

Envejeci
miento

Relación
con
población
de
19.50

Costa Rica
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

3.67
3.42
2.81
2.81
2.10
1.64
1.32

3.00
3.69
4.13
3.14
2.60
2.05
1.22

0.96
1.10
1.04
0.80
0.74
0.66
0.59
0.61

0.85
0.99
0.94
0.69
0.63
0.54
0.45
0.41

0.11
0.11
0.10
O.ll
0.11
0.12
0.14
0.20

1.43
2.01
2.65
3..50
4.31
5.07
5.78

El Salvador
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

2.85
3.40
2,35
1..50
2..53
2.34
2.00

2.40
3.13
2.38
1.65
3.01
2.85
2.75

0.90
0.99
1.04
1.03
1.01
0.91
0.82
0.69

0.81
0.90
0.95
0.94
0.89
0.79
0.70
0.57

0.09
0.10
0,09
0.09
0.12
0.12
0.12
0.12

1.32
1.85
2.33
2.71
3.47
4.38
5.33

(Guatemala
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

2.93
2.84
2.80
2.89
2.88
2.62
2.22

2,52
2.87
2.78
2.86
3.31
3.27
2.86

0.94
1.02
1.01
1.01
1.02
0.94
0.82
0.71

0.85
0.93
0.92
0.92
0.92
0.83
0.71
0.60

0.09
0,09
0.09
0.09
0.10
0,11
0.11
0.11

1.34
1.77
2..33
3.10
4.12
5.33
6.64

0.33
0.32
0.31
0.31
0.32
0,32
0.33
0.34

Honduras
19.50
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

3.28
3.10
3.38
3.44
2.91
2.39
1.99

3.07
2.60
3,23
4.00
3.55
3.20
2..52

0.92
0.96
1,06
1.09
0.98
0.86
0.72
0.63

0,86
0.89
0,97
0.99
0.88
0.76
0.62
0.52

0.06
0.07
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11

1.38
1.87
2.61
3.67
4,89
6.19
7.53

0,1.5
0.16
0.16
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18

Nicaragua
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

3,12
3.24
3.05
3,40
3.12
2.63
2,14

2.46
3.17
3.23
3.65
3.67
3.41
2.69

0.95
1.08
1.09
1.06
1.01
0.90
0.76
0.67

0.87
1.00
1.01
0.98
0.92
0.81
0.66
0.55

0.08
0.08
0.08
0.08
0,09
0.09
0.10
0.12

1,36
1.87
2.52
3.53
4.79
6.22
7.68

0.13
0,13
0.14
0.14
0,1.5

Panamá
1950
I960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

2.79
3.01
2.78
2.14
1.81
1.40
1.10

2.30
2.31
2.91
3.03
2.26
1.77
1.13

0.89
0.98
1.01
0.88
0,72
0.65
0.59
0.58

0.78
0.86
0.89
0.76
0.60
0.52
0,44
0.38

0,11
0.12
0.12
0.12
0.12
0.13
0.15
0.20

1.32
1,78
2.33
2.88
3.45
3.96
4.41

0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06

Fuente', cklaiik

(1987).

Relación de:

Participa
ción
en total
población
Istmo
0.09
O.IO

0.10
0.10
0,10
0.10
0.09
0.09

0.21
0.21
0.21
0,20
0.18
0.18
0.18
0.18

0.12
0.12
0.12
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Cuadro 2
NECESIDADES DE INVERSION PARA LA GENERACION DE EMPLEO ENTRE
1990 Y 2000

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Crecimiento
población
en edad de
trabajar
1990-2000

Crecimiento
necesario
del
producto
(Eep=.5)

Coeficiente
de inversión
neta
necesario
(Ccp = .33)

Coeficiente
de inversión
bruta
efectivo
1980-1987

Porcentaje
de fuerza
de trabajo
en sector
moderno

2.60
3.01
3.31
3.55
3.67
2.26

5.20
6.02
6.62
7.10
7.34
4.52

15.76
18.24
20.06
21.52
22.24
13.70

19.40
12.90
14.10
18.70
21.20
23.10

75.00
51.00
43.00
50.00
48.00
65.00

Fuente'. PRF.Ai.c, sobre la base del cuadro 1; elasticidad empleo/producto igual 0.5; coeíkiente incremental
capital/producto igual a 0.S3 (c kpaí., Cuentas Nacionales y prealc (1986)).

ción en edad de trabajar y para tasas de participa
ción relativamente constantes, la fuerza de tra
bajo crecería a esas mismas tasas í) con pequeñas
variaciones. En consecuencia, para absorber pro
ductivamente a esa fuerza de trabajo el país nece
sitaría inversiones productivas destinadas a ge
nerar las fabricas, empresas y puestos de trabajo
en que estas personas puedan desarrollar sus
actividades laborales.
Utilizando modelos agregados de crecimien
to, es posible determ inar el monto de inversión
necesario para absorber a esa fuerza de trabajo.
Esos modelos relacionan, prim ero, la dem anda
de empleos para absorber a esa f uerza de trabajo
con las necesidades de crecimiento del producto.
Esa relación se denom ina elasticidad empleo/
producto agregado del país, que suele situarse en
un valor de 0.5. Es decir, para que el empleo
crezca en un 1%, el producto debe crecer en 2%,
a fin de absorber empleo y elevar la productivi
dad de los trabajadores.
El crecimiento del producto exige determ i
nado volumen de inversión. La relación entre el
incremento del capital necesario en un país y el
incremento del producto se llama coeficiente in
crem entai capital/producto de una economía y
puede estimarse en aproxim adam ente 0.33, Es
decir, para que el producto crezca en 1% el au
mento neto del capital en relación con el produc
to total del país debe ser de 3%.
Utilizando estos valores, el cuadro 2 asocia
las tasas de crecimiento de la población en edad
de trabajar (que suponemos reflejan el creci

miento de la fuerza de trabajo con tasas de parti
cipación relativamente constantes) con el creci
miento del producto necesario para que aum en
te la productividad y se genere empleo para esas
personas. Finalmente, en la columna 3 se presen
ta el coeficiente de inversión neta necesario para
que esa meta se cumpla. Este último indicador es
el aum ento de capital sobre el volumen del pro
ducto del país. En la columna 4 se señalan los
coeficientes de inversión bruta que publica c^kval
para el período 1980-1987 los cuales se pueden
comparar con los necesarios (netos) de la colum
na 3.
Este modelo convencional se basa en el argu
mento de que la diferencia que se produce entre
las necesidades de inversión y la inversión efecti
va se traduce en importantes problemas sociales.
Esto por cuanto al ritmo de crecimiento de la
población no es posible disponer de los recursos
necesarios para satisfacer a un tiempo las necesi
dades de empleo de la población en edad de
trabajar y las necesidades básicas de toda la po
blación. Algunos de estos problemas sociales fue
ron resumidos por prf .a i .c (1986) para Centroamérica. Se indica en esa publicación, por ejem
plo, que hacia 1980 Costa Rica empleaba el 75%
de su población en actividades m odernas y el
resto en actividades informales o tradicionales.
Panamá también lograba un empleo relativa
mente im portante en las actividades modernas,
con el 65% de su fuerza de trabajo. El Salvador,
Guatemala, H onduras y Nicaragua, en cambio,
habían tenido menos éxito en em plear a su fuer
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za de trabajo en actividades de tipo m oderno. El
Salvador sólo empleaba 51% de su fuerza de
trabajo en actividades m odernas; Guatemala,
43%; H onduras, 50% y Nicaragua 48% (rRKALC,
1986).
Por efecto de la crisis de los años ochenta,
parecería que en estos países, en lugar de aum en
tar, estos porcentajes han dism inuido ( p k k a l c ,
1988). De esta form a, en el decenio de 1980, para
el Itsmo Centroam ericano, a los argum entos es
tructurales que se esgrimían para interpretar
convencionalmente las relaciones entre pobla
ción y desarrollo se han sum ado condiciones
coyunturales, que agravan las posibilidades de
absorber empleo en las empresas de tipo mo
derno.
Puede ser falaz esta form a de analizar las
inierrelaciones entre población y desarrollo a
menos que se efectúe un examen cuidadoso de
sus derivaciones para las políticas, sobre todo
cuando se presenta a quienes acaban de iniciar el
estudio de esta materia.
En lo que toca a sus consecuencias para el
nivel de vida y para las condiciones de empleo, se
aprecian en ella varios puntos flacos. Para em pe
zar, este modelo da la impresión de que los pro
blemas de empleo sólo tienen como causales fac
tores de oferta de trabajo y en especial la tasa de
crecimiento de la población en edad de trabajar.
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Aún más, parecería que cualquier medida que
tuviera que ver con políticas demográficas sólo
surtiría efectos económicos a largo plazo, es de
cir, después de 15 años. Por otro lado, este tipo
de análisis ignora las interacciones entre las va
riables demográficas y las del desarrollo y el pa
pel que cumplen para producir los cambios de
seados en la m ortalidad y en la fecundidad. La
mayoría de los cambios en el comportam iento
demográfico de las familias responde a procesos
socioeconómicos, los que representan la forma
en que los beneficios del crecimiento económico
se distribuyen a través del mercado de trabajo o
mediante las políticas de subsidio del gobierno.
Por último, ese tipo de análisis hace caso omiso de
una serie de aspectos relacionados con el carácter
heterogéneo del com portam iento sociodemográfico, como son las diferencias de fecundidad,
la participación en la actividad económica por
edad, sexo y estrato socioeconómico, la m igra
ción hacia mejores oportunidades de empleo por
diferentes miembros de la familia y la inversión
en recursos humanos (educación, salud, nutri
ción). Además, esta inversión se toma como com
petitiva con la inversión productiva, cuando en
realidad es una inversión complementaria, dado
sus efectos estimuladores del crecimiento econó
mico. (Se critica más a fondo este enfoque en
U thoff y Pernia, 1986).

II
Población, empleo y nivel de vida
Otra forma de analizar las interralaciones entre
variables demográficas y de desarrollo económi
co antepone una visión dinámica y heterogénea a
la también dinámica pero hom ogénea que plan
teaba el enfoque anterior. Esta se representa pa
ra Guatemala y H onduras en el cuadro 3 y se
ilustra para H onduras urbano en el gráfico 1.'
El gráfico presenta la estructura por edades
de la población estratificada por niveles de ingre
so familiar per cápita en H onduras urbano luego

' Para la ilustración gráfica de otros casos en (ientroamérica. véase p r k a u ; (1989).

de agrupar a la población en unidades familiares.
Los grupos se definen de acuerdo con el valor del
ingreso familiar per cápita, separándolos de m e
nor a mayor. Los grupos considerados indigen
tes son aquellos cuyos ingresos familiares per
cápita no alcanzan el nivel del costo de una canas
ta alimentaria de subsistencia. Los pobres no in
digentes son los que viven en grupos familiares
donde el ingreso familiar per cápita representa
entre una y dos veces el valor del costo de esa
canasta. Por último, los no pobres son aquellos
que viven en familias con ingreso familiar per
cápita que supera dos veces ese valor. Esta agru
pación se basa en los estudios de presupuestos

Gràfico i
HONDURAS URBANO: ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO
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Cuadro 3
CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACION POR ESTRATOS
DE INGRESOS DE ALGUNOS PAISES Y AREAS SELECCIONADAS
Relación de;

Relación con:

Dependencia
demogràfica

Rejuvenecimiento

Envejecímiento

Total
hogares

Población
total

Edad
mediana

niños/
mujer

0.97
0.58
0.42
0.75

0.90
0.51
0.33
0.68

0.07
0.07
0.09
0.07

56.00
23.20
20.80
100.00

60.00
22.10
17.90
100.00

16.35
21.89
25.48
19.11

64.75
36,85
25.41
49.70

0.98
0.76
0.58
0.86

0.93
0.69
0.50
0.80

0.05
0.07
0.08
0.06

56.10
21.30
22.60
100.00

58.00
20.40
21.60
100.00

15.76
18.45
22.64
17.47

69.68
49.71
36.50
58.73

1,17
0.81
0.56
1.09

1.12
0.75
0.50
1.04

0.05
0,06
0.06
0.05

81.10
13..50
5,40
100.00

85.10
11,40
3.50
100.00

13.90
18,36
22.45
14.70

92.32
58.84
47.85
86.40

0.91
0.54
0.47
0.78

0.87
0,49
0.42
0.74

0.04
0.05
0.05
0.04

67.00
19.60
13.40
100,00

73.20
16,90
9.90
100.00

16.14
21.64
23.86
18.00

64.24
37.95
26.05
53.90

Guatemala 1987
Vrbano principal

Indigente.s
Pobres
No pobres
Total
Resto urbajw

Indigentes
Pobres
No pobres
Total
R u ra l

Indigentes
Pobres
No pobres
l'otal
Honduras 1986
Urbano principal

Indigentes
Pobres
No pobres
Total

Tufíiíp; PREAi.c y proyectos gl' a/85/po 2 y hon787/po2 con información de! Instituto Nacional de Estadística (in e ) y Dirección
General de Estadística y Censos (dcjec:), encuestas de hogares.

familiares en América Latina que indican que, en
condiciones normales, las familias destinan el
50% de sus ingresos a alimentos y el resto a otros
gastos como movilización, vivienda, vestuario y
educación (Musgrove, 1978).
El gráfico m uestra que m ientras la fecundi
dad se ha reducido para ciertos grupos de la
población, perm anece elevada para otros. En
consecuencia, varían por estratos socioeconómi
cos los indicadores demográficos del cuadro 2
que influyen sobre las necesidades de inversión
para la población en edades activas y pasivas y
que deben orientar la asignación de recursos se
gún el modelo anterior. Es decir, las razones de
dependencia, el tam año de la familia y sus deri
vaciones para las tasas de crecimiento de diferen
tes grupos etarios de la población difieren según
el ingreso familiar per cápita. Tal como han seña
lado o tro s a u to re s en decenios a n te rio re s;

“aunque las familias representan un mecanismo
im portante para la redistribución del ingreso en
un momento determ inado son también im por
tante m otor para transm itir la desigualdad al
futuro. En la m edida en que influya el ingreso de
los padres en la probabilidad de que un niño
genere altos ingresos cuando llegue a la edad de
trabajar no prevalecerá la igualdad de oportuni
dades y volverá a persistir la desigualdad" (Fishlow, 1972).
Las características de los hogares agrupados
según esta estratificación (cuadro 4), sugieren
que opera este mecanismo en el Istmo C entroa
mericano. El porcentaje de niños es inversamen
te proporcional al total del ingreso familiar per
cápita. Esto reponde no sólo al mayor tam año de
esos hogares, sino y con mayor fuerza a los bajos
niveles de productividad y condiciones ocupacionales en que se em plean los miembros activos así
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Cuadro 4
CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES POR ESTRATOS DE POBREZA
Indigentes

Pobres
no indigentes

No pobres

Total

20.5
5.6
57.0
59.0
67.0
89.0
466.0
1 181.6
2.578,0

36.7
4.8
33.0
57.0
61.0
94.0
1.042.0
2,.528.8
4,958.0

42.8
3.8
39.0
70.0
71.0
98.0
3.299.0
5,709.0
11..524.0

100,0
4.9
32.0
67.0
67.0
93.0
1,921.0
3 .579.1
7 373.0

56.0
5.2
32.3
46.0
50.6
90.9
31.4
111.3
164.3

23.2
4.6
19.7
53.0
.56.5
93.8
96.6
255.4
440.3

20.8
4.2
14.9
64.0
66.5
96.2
289.5
.570.1
1 163.8

100.0
4,9
51.5
55,2
93.3
100.2
243.7
436.0

56.1
5.8
32,8
43.8
46.9
93.4
27.7
104.6
153.8

21.3
4.8
25.6
48.0
50.6
94.9
78.9
250.7
374.4

22.6
4.0
18.4
60.1
62.5
96.2
479.8
1 2.50.4
1.882.4

100.0
5.2
28.9
48.1
50.8
94.7
140.7
397.6
591,2

81.2
5.9
37.1
46.1
46.9
98.3
16.7
63.3
94.5

13.5
4.7
26,7
.55.2
55.8
98.9
63.6
177,5
298,0

5.4
3.6
23.2
64.4
66.6
96.7
2.59.2
554.6
1 014.1

100.0
5.6
.35.5
47.9
48.8
98.2
36.1
105.3
171.3

67.0
5.8
31.9
42.4
49.0
86.5
79.0
281.8
429.4

19.6
4.5
23.1
54,4
58,2
93.5
243.6
642.4
1091.6

13.4
3.9
21.2
60.7
62.3
97.4
742.8
1 600.8
2 649.8

100.0
5.3
29.3
46.5
52.2
89.1
200.4
529.6
857.3

Costa Rica 1982
Urbano

Tamaño de hogar
Porcentaje de niños (<15)
Empleados/adultos
Activos/adultos
Empleados/activos
Ingreso per cápíta
Ingreso por ocupado
Ingreso total
Guatemala 1986
Urbano principa/

Tamaño de hogar
Porcentaje de niños (<lü)
Empleados/adultos
Activos/adultos
Empleados/activos
Ingreso per capita
Ingreso por ocupado
Ingreso total
Guatemala 1986
Resto Urbano

Tamaño de hogar
Porcentaje de niños (<lü)
Empleados/adultos
Activos/adultos
Empleados/activos
Ingreso per capita
Ingreso por ocupado
Ingreso total
Guatemala 1986
R u ra l

Tamaño de hogar
Porcentaje de niños (<lü)
Empleados/adultos
Activos/adultos
Empleados/activos
Ingreso per cápíta
Ingreso por ocupado
Ingreso total
Honduras 1986
Urbano

Tamaño de hogar
Porcentaje de niños (<10)
Empleados/adultos
Activos/adultos
Empleados/activos
Ingreso per cápita
Ingreso por ocupado
Ingreso total
Fuente-, i’kkai.c , con información
(C osta Rica), Instituto Nacional

encuestas de hogares, Dirección (ieneral de Estadística y Censos ( ikíf .c )
de Estadística (ine) (Guatemala), y Dirección General de Estadística y

C^enso (iMiKc) (Honduras).
Notó: La línea de pobreza se sitúa en los 714 colones en Costa Rica, 68 quetzales en Guatemala urbano
principal, 55 quetzales en Guatemala resto urbano, 47 quetzales en Guatemala rural y 172 lempiras en
Honduras urbano.
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como a las mayores tasas de desempleo, a pesar
de tener m enores tasas de participación

sino en una proporción relativamente m enor. Lo
contrario ocurre en las familias más pequeñas.'^

El perfil de la pobreza en el Istmo Centroa
mericano hace resaltar los bajos niveles de pro
ductividad y escasas oportunidades de empleo
como determ inantes de los problemas de pobre
za. Esos hogares son también los que acusan la
más alta fecundidad, con estructuras poblacionales jóvenes. En consecuencia, para em prender
una política de cambio en los patrones de repro
ducción familiar, habrá que com prender los fac
tores que inciden en el com portam iento de los
hogares agrupados según diferentes estratos so
cioeconómicos e influir tanto en las variables que
causan su pobreza como en las consecuencias de
esa pobreza.

La relación entre las necesidades básicas de
una persona, el tam año de su familia, el costo de
adquirir el sustento básico y los ingresos de esa
familia, a m enudo se desestima en los estudios de
población. El ingreso proveniente del trabajo tie
ne tres funciones fundam entales: refleja el po
der de com pra de los trabajadores y es por lo
tanto un incentivo para que ofrezcan su tiempo a
cambio de satisfacer las necesidades de su fami
lia; constituye un costo de producción para los
empresarios; y su reajustabilidad incide en la
determinación de los precios de producción con
lo cual se convierte en un elemento de la dinám i
ca inflacionaria. Esta triple función abarca un
amplio campo que no ha sido debidam ente consi
derado en los estudios de población y desarrollo.

En este enfoque destacan tres elementos: el
nivel de vida como categoría para dividir a la
población; la familia como unidad de análisis; y
las interrelaciones entre las variables dem ográfi
cas y las del desarrollo como mecanismo de trans
misión de la desigualdad hacia el futuro m edian
te el mercado de trabajo. Resulta así mucho más
útil para analizar los fenómenos poblacionales, y
es lo que en la literatura de América Latina se ha
estudiado como el concepto de estrategia de so
brevivencia familiar.
El esfuerzo por definir y caracterizar la po
breza en un país se vincula estrecham ente con la
interrelación de las variables demográficas con la
determinación de los niveles mínimos de subsis
tencia (com ponente de la planificación). En ge
neral, los ingresos familiares per cápita debieran
compararse con alguna medida aceptada de in
greso normal o estándar a nivel regional o nacio
nal. Se suele usar el salario mínimo o ingreso
mínimo, que se define según exigencias mínimas
para el trabajo. Sin embargo, estos indicadores
varían, en térm inos reales, con las variables macroeconómicas, como, por ejemplo, la inflación.
La línea de pobreza, en cambio, debe reflejar en
cada m om ento el costo de com prar los nutrientes
necesarios para el sustento de las familias.
Para tal efecto, es común aplicar estudios de
consumo que estiman elasticidades respecto del
tam año de la familia. Esas elasticidades señalan si
hay o no economías de escala. Si las hay, se supo
ne que la familia más num erosa no aum enta ne
cesariamente su consumo en la misma pro p o r
ción que aum enta el núm ero de sus miembros,

El cuadro 4 inform a, para las cuatro áreas
que se están analizando, más el caso de Costa Rica
urbano en 1982, sobre las características de los
hogares de acuerdo con los estratos de pobreza.
Estos se han agrupado según su ingreso per cápi
ta comparado con el valor de una canasta de
subsistencia, según necesidades estimadas por la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe ( c k p a l ).
La comparación directa del ingreso familiar
per cápita y la línea de pobreza señala que en
Costa Rica urbano (1982) las familias indigentes
representaban el 20.5% de las familias; en Guate
mala urbana ( 1986), el 56% ; en Guatemala —res
to urbano— ( 1986) el 56.1 % ; en Guatemala rural
en el mismo año un 81.2% y en H onduras urba
no (1986) el 67%.
Este criterio es altamente sensible a las fluc
tuaciones económicas de corto plazo de los p re
cios —es decir el costo de la canasta mínima de
subsistencia— y del ingreso proveniente del tra
bajo o de otras fuentes, es decir el poder de
compra de la familia. Tam bién es muy sensible al
concepto y medición del ingreso, ya sea que éste
incluya o no ingresos en especie, subsidios y
transferencias (Pollack, 1987). Tam bién exige
'■^Se ha supuesto aquí una elasticidad igual a 1, es decir
que no existirían economías o deseconomías en el consumo
respecto al tamaño de la familia. Sin embargo, al cambiarse
este supuesto las conclusiones del trabajo no variarían signifi
cativamente.
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aplicar una serie de juicios de valor respecto a las
necesidades alimenticias de los distintos grupos
poblacionales, por regiones, a lo largo del tiem
po. Con todo, es el criterio com únm ente reco
m endado para realizar los estudios de pobreza
(Sen, 1976; Altimir, 1978 y 1981; Rodgers, 1984
y 1989).
Los aspectos o características que distinguen
a los hogares pobres se aprecian claramente en el
cuadro 4: tam año de la familia y núm ero de hijos
superiores al prom edio; altas tasas de desempleo
entre los miembros activos; e ingresos muy por
debajo del prom edio por cada miembro ocupa
do. El perfil de la pobreza en estos países mues
tra, en consecuencia, que ella no sólo se encuen
tra asociada a variables demográficas que inciden
en el tamaño, crecimiento y composición de la
población sino que también representa poblacio
nes que están altam ente afectadas por problemas
de empleo —léase trabajadores desalentados o
personas empleadas en actividades que no se
consideran tradicionalm ente activas (bajas tasas
de participación); los desem pleados (es decir
aquellos que buscan trabajo sin posibilidades de

1990

encontrarlo); y los subempleados (los que tra
bajan o están ocupados en puestos con muy bajos
niveles de productividad en ciertos sectores reza
gados de la economía).
A bordar el estudio de las interrelaciones en
tre variables demográficas y de desarrollo econó
mico a través de los niveles de pobreza en el
Istmo Centroam ericano ofrece, en consecuencia,
un alto potencial. La pobreza afecta a alto por
centaje de la población y se encuentra estrecha
mente relacionada con altos niveles de fecundi
dad en hogares con fuertes problemas de em
pleo. Se aprecia una correlación bastante estre
cha entre las regiones y los estratos en que aún
persisten bajos niveles de vida y los com porta
mientos demográficos que se caracterizan por la
persistencia de elevados niveles de fecundidad.
El dilema para quienes necesitan definir políticas
de población y empleo es el de discernir si el
problema original es la pobreza o el rápido creci
miento de la población. Indudablem ente ambos
se refuerzan a lo largo del tiempo en la transfe
rencia intergeneracional de la desigualdad y la
pobreza.

III
L o s m e c a n ism o s de la tra n sfe re n c ia in te g e n e ra c io n a l
d e la p o b re z a c o m o ele m e n to s p a ra u n a política
d e p o b la c ió n y d e sa rro llo
La solución de los problemas inmediatos de em
pleo no resolverá necesariamente ni los proble
mas de pobreza ni los de población. Los factores
demográficos tienen un im portante papel que
cumplir en la transferencia de la pobreza de ge
neración en generación. El núm ero de niños por
familia indigente varía significativamente y es
muy distinto del que registran los pobres no indi
gentes y las familias no pobres. Tal como se apre
cia en los cuadros, existe una relación inversa
entre el tam año y el nivel de vida alcanzado por la
familia.
El patrón descrito m uestra que la familia, al
aum entar su tam año, no logra eludir la situación
de pobreza. El trabajo inf antil y el de otros miem
bros secundarios de la familia no contribuye sig

nificativamente al ingreso familiar. Si ese trabajo
existe se debe a que las condiciones de pobreza
exigen esa mayor participación. El cuadro 4
muestra claramente que los niños que se educan
y crían en condiciones de pobreza constituyen un
porcentaje mucho mayor que el que corresponde
a los que se educan en familias que no son pobres.
Como se ha señalado en diferentes estudios so
bre perfiles de pobreza, estos niños heredan una
serie de características que aum entan su probabi
lidad de perm anecer pobres durante su genera
ción. No sólo se crían en condiciones de ingreso
que les impiden alcanzar niveles adecuados de
nutrición, sino que tampoco se les transm itirán
legados ni de activos ni de status socioeconómico
que les perm itan superar su situación de pobre-
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za. Sus escasas posibilidades de educación les im
pedirán usarla como mecanismo de movilidad
social. Por su parte, se les inculcarán aspiraciones
limitadas, de acuerdo con el entorno en el que se
desarrollen. Todo esto contribuye a reducir sus
posibilidades de acceder a un trabajo estable. En
estas circunstancias, de no m ediar una interven
ción directa de los encargados de la planificación
y de la definición de políticas para el desarrollo,
no podrán operar los mecanismos que ayuden a
estos niños a escapar de la pobreza. De hecho,
estos niños participan en m enor proporción en el
sistema e.scolar que los niños de otra situación
socioeconómica, perm anecen en él menos años y
avanzan menos rápidam ente dentro del sistema;
adquieren actitudes muy inestables hacia el tra
bajo, por su condición de informalidad; tienen
poco acceso a los activos y al crédito; y están
obligados a incorporarse en una mayor propor
ción a actividades de baja productividad y de
poco acceso a los mecanismos formales de la eco
nomía. El cuadro 5 para Guatemala y H onduras
y los gráficos 2a y 2b para H onduras urbana
ilustran la situación descrita con indicadores ela
borados a partir de las encuestas de hogares.
Cinco indicadores acusan una fuerte discri
minación en contra de los sectores más pobres:
i) el nivel de nutrición que puede alcanzar la
familia, que se mide como la relación entre el
ingreso familiar per cápita medio para todo el
estrato y el costo de la canasta alimentaria de
subsistencia;
ii) la asistencia escolar, que se ha medido de
forma diferente para Guatemala que para H on
duras, ya que en el prim er caso señala el prom e
dio de escolaridad de cada grupo de edad dentro
de cada estrato socioeconómico y en el segundo,
el porcentaje de personas de cada grupo de edad
que están asistiendo a la escuela;
iii) el indicador convencional de las estadísti
cas del trabajo, que representa la tasa de partici
pación específica por grupos de edad, estadígra
fo que varía según la definición de actividad eco
nómica que se utilice. Para H onduras y Guate
mala esta actividad económica es entendida co
mo aquella en que las personas buscan o desarro
llan una actividad ya sea directam ente rem une
rada o como familiar no rem unerado. No se in
cluye el trabajo desarrollado en labores del
hogar;
iv) porcentaje de activos que desarrollan sus
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actividades laborales en el sector informal de la
economía, porcentaje que se presenta para cada
grupo de edad de las personas mayores de diez
años y por cada estrato por separado, y
v)
el porcentaje de personas en cada grupo
de edad que ejerce como jefe de hogar.
Estos cinco sencillos indicadores perm iten
ilustrar cómo las interreiaciones de variables de
mográficas y del desarrollo actúan en la transfe
rencia integeneracional de la pobreza. En los
cuatro últimos —asistencia escolar, participación
económica, trabajo en el sector informal y jefatu
ra de hogar— los valores se entregan separados
para hombres y mujeres. El prim ero no varía ni
por sexo ni por edad, por cuanto es un indicador
que mide el nivel potencial de nutrición alcanza
do en promedio por todos los miembros de la
familia.
Los indicadores identificados ilustran ele
mentos im portantes del círculo vicioso de la
transferencia intergeneracional de la pobreza.
Debemos definir las políticas de población y de
desarrollo buscando la form a de rom per ese
círculo vicioso.
1.

L a p o b re z a , e l ciclo d e v id a

y

la n u tr ic ió n

Como se aprecia clara e indistintam ente para los
dos países y las regiones donde se ha medido, los
hogares indigentes parten con una deficiencia de
niveles nutricionales que llegan a la mitad de los
niveles considerados como aceptables según las
normas de la canasta alimentaria de sub-sistencia.
Los hogares pobres no indigentes tienen ingre
sos como para satisfacer sus necesidades alimen
tarias mínimas y disponer de otro 40% por indi
viduo para otros gastos básicos. Por último, los
hogares no pobres exceden en más de cuatro
veces el valor necesario de ingreso para com prar
la canasta de subsistencia para cada uno de los
miembros de su familia.
Un elemento im portante de las políticas de
población y desarrollo debiera destinarse, por lo
menos en las edades más jóvenes, a cerrar esta
brecha en los niveles de nutrición para los niños
de diferentes estratos socioeconómicos.
2.

L a p o b re z a , e l ciclo d e v id a y la e sc o la rid a d

Habiendo superado el nivel preescolar con nive
les suficientes de nutrición, la política de pobla
ción debiera apoyar el logro de una mayor igual-

C 'u a d r o 5

IN D IC A D O R E S SO C IA L E S PO R C IC L O DE V ID A Y E S T R A T O S O C IO E C O N O M IC O

G u atem ala
í Vinti« ^nnci^n/
ü-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-49
50-64
65 +

NP

?

-5
,5
,5
.5
.3
-3
-3
-5

1.4
i.4
1.4
1.4

4.5
4.5
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dad de acceso a la enseñanza. Como se aprecia en
los dos indicadores (el de Guatemala que mide el
nivel medio de instrucción alcanzado en los dife
rentes grupos de edad y de H onduras que mide
el porcentaje de la población que asiste a la escue
la en las diferentes edades), esa igualdad de
oportunidad educacional no existe. En Guate
mala cualquiera sea la región, en todos los grupos
de edades el prom edio de escolaridad alcanzado
por los niños de hogares no pobres supera al de
hogares pobres no indigentes e indigentes.^
En Guatemala, sobre todo en las áreas urba
nas, la diferencia es particularm ente im portante
en el grupo de 15 a 19 años, es decir a partir del
ingreso a la educación secundaría superior. A
esta misma edad comienza también a hacerse
significativa la diferencia de escolaridad alcanza
da por los hom bres en relación con las mujeres.
En consecuencia una política de población en
Guatemala en el área urbana debe también pro
mover la inversión en educación de modo que
ésta logre igualar las oportunidades educaciona
les por estratos socioeconómicos y por sexo. En
Guatemala rural llaman la atención los niveles
muy inferiores de escolaridad alcanzados tanto
por hombres y mujeres en los diferentes grupos
de edad respecto de los que alcanzan en las áreas
urbanas. Cabe recordar que tanto en Guatemala
como en H onduras se encuentra aún en las áreas
rurales un porcentaje im portante de la población
total del país.
Pese a los bajos niveles de escolaridad alcan
zados por la totalidad de la población rural, se
observan im portantes diferencias por estratos
socioeconómicos. En cambio, los niveles alcanza
dos para la población cí)iisiderada ni) pobre son
similares a los de los estratos indigentes en las
áreas urbanas de Guatemala, En consecuencia la
inversión en la educación para la población de
Guatemala debe tener especial cuidado de llegar
a las áreas rurales. Esto no significa tan sólo con
tar con servicios educativos para esa población,
sino en mucho mayor m edida, crear condiciones
para que los niños puedan asistir a la escuela sin
perjudicar otras labores que desarrollan como
parte de las actividades de sobrevivencia de la

^Reconocem os q u e este indicador p u ed e estar distorsio
nado p o r el efecto de la estru ctu ra de ed ad en el in terio r de
cada g ru p o regional; sin em bargo, no creem os que ello expli
q u e la totalidad d e las variaciones de los valores observados.
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familia. Este es un tema que deben abordar espe
cialmente las políticas de población. Nuevamente
en el contexto rural se aprecia una marcada dife
rencia por sexo a favor de los hombres.
Finalmente, en lo que respecta al área urba
na de Honduras, el patrón es similar al señalado
de Guatemala. No obstante, obsérvese que el in
dicador utilizado en este caso es el de asistencia
escolar y no de nivel escolar alcanzado por cada
grupo de edad. El patrón es lo suficientemente
claro como para señalar que en H onduras urba
no también existe una diferente participación en
el sistema escolar por estratos socioeconómicos.
Esta diferencia es especialmente im portante a la
edad de 15 a 19 años, cuando se está ingresando
o participando en la educación secundaria. T am 
bién, igual que en Guatemala, hay una fuerte
diferenciación por sexo en contra de las mujeres
a partir de ese nivel.
5.

L a p a r tic ip a c ió n e n la a c tiv id a d e c o n ó m ic a
y e l ciclo de v id a

a)

L a s itu a c ió n de los ho m b res

Aun con las estrictas definiciones que se apli
can para m edir la actividad económica, se apre
cia, especialmente para los hombres, una más
tem prana incorporación a la fuerza de trabajo en
los hogares pobres indigentes que en los hogares
de los demás estratos. Esta variable m uestra para
los hombres, a las edades jóvenes, un com porta
miento totalmente diferente por estratos en las
áreas urbanas. Hay una incorporación a la activi
dad económica en los jóvenes a mucho más tem 
prana edad en los estratos indigentes que en los
estratos pobres y no pobres. Esto impide la mejo
ra en las tasas de asistencia escolar. La situación
es mucho más generalizada en el estrato rural,
donde a partir de los 15 a 19 años las tasas de
participación alcanzan a niveles superiores al
80%.
En el área rural de Guatemala las tasas de
participación son similares para todos los estratos
a partir de los 15 a 19 años, cuando las tasas de
participación superan ya el 80% para todos los
estratos. Estas tasas se comportan en forma bas
tante similar hasta los 64 años. En las edades de
jubilación las tasas continúan bastante más eleva
das que las que se observan para los estratos
urbanos.
El conflicto entre la necesidad de contribuir
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al ingreso de la familia y de asistir a la escuela
constituye uno de los aspectos que debe atacar
una política de población.
b)

L a s itu a c ió n d e la s m u je r e s

La situación de las mujeres es muy diferente
de la de los hombres. En general, cualquiera sea
la región o el país, la tasa de participación feme
nina en los hogares no pobres es más alta a más
tem prana edad. Esto puede obedecer a la exis
tencia de servicio doméstico en estos hogares,
que cuenta como parte de esos hogares. Conside
rando esta situación, a partir de las edades de 20
a 24 años y a lo largo de casi todo el ciclo de vida,
las tasas de participación de las mujeres en estra
tos no pobres es superior a la de los otros dos
estratos. Cabría señalar que como parte de las
estrategias de sobrevivencia de los hogares po
bres indigentes y pobres no indigentes, la labor
que desarrollan las mujeres, no es considerada
actividad económica, por la form a en que se mide
en las encuestas. Las investigaciones de la O rga
nización Internacional del Trabajo han explora
do la importancia de redefm ir el concepto de
actividad económica con grandes cambios en las
mediciones ( o i t , 1988).
En todo caso, las actividades económicas re
m uneradas, que son las que consideran las en
cuestas para m edir la tasa de participación, son
posiblemente las que perm iten a los hogares no
pobres a escapar a la situación de pobreza al
aportar sus mujeres un ingreso adicional. Nueva
m ente este com portam iento observado en gene
ral en todas las regiones es mucho más marcado
en el contexto rural.
Las derivaciones de la actividad económica
de la m ujer para una política de población son
diferentes de las del hom bre. Cabe destacar el
papel que cumple el servido doméstico en la
medición de la actividad económica de la m ujer
por estratos socioeconómicos. Por la form a en
que se ha m edido, en esta investigación acaso
haya una distorsión im portante en la medición
de estas tasas por estratos, ya que las sirvientas
son consideradas como activas dentro de los ho
gares en que cum plen sus funciones. Por otro
lado, no existe, como en el caso de los hombres,
una tasa de participación efectivamente alta a las
edades más jóvenes, lo que no ha sido óbice para
que las mujeres dejen de asistir a la escuela. H a
bría que pensar por ello que las mujeres desarro
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llan otras labores, además de educarse y partici
par en la actividad económica, que no se conside
ran en las definiciones tradicionales, pero que es
preciso com prender para analizar el uso del
tiempo por la mujer. Es necesario adentrarse en
todas las funciones que cumple la m ujer en los
hogares de los distintos estratos. Ello sin duda
arrojará luces sobre la compatibilidad de esas
actividades con los niveles de fecundidad, la pro
pensión a m igrar y los aspectos que inciden en la
subsistencia familiar.
La necesidad de considerar a la familia como
una unidad en que se toman decisiones en torno
a una estrategia de sobrevivencia que com prende
la actividad económica en el sentido tradicional,
una serie de tareas del hogar que no son conside
radas como actividad económica y el descanso de
la familia, implica que no es posible analizar la
participación económica en estos estratos como
una decisión dicotòmica entre optar por el tra 
bajo o por el descanso, sino que como una opción
entre los tres elementos mencionados. La form a
en que se considere la participación de distintos
miembros en estos usos del tiempo ofrece una
base para analizarla importancia que tienen los
hijos y el tam año del hogar en esta estrategia. Las
decisiones de reproducción o de fecundidad de
ben analizarse dentro de cada contexto.

4.
a)

L a in f o r m a li d a d y e l ciclo d e v id a

L a s itu a c ió n d e los h o m b re s

La informalidad se mide como el porcentaje
de activos que trabajan en los sectores rezagados
de la economía (sector informal urbano y sector
tradicional rural). Con ese criterio se registra una
proporción mucho mayor de miembros activos
de hogares indigentes en el sector informal que
de los hogares pobres y no pobres, para las cuatro
regiones y los dos países que se analizan en el
cuadro 5. En Guatemala urbana principal, siete
de cada diez miembros activos de los hogares
indigentes participan en el sector informal urba
no, frente a sólo cuatro en los hogares pobres no
indigentes y tres en los hogares no pobres. Este
patrón se da en form a bastante parecida en el
resto urbano y en el área rural de Guatemala, así
como en el área urbana principal de Honduras.
Sin embargo, en las otras regiones la participa
ción en el sector inform al de hombres activos de
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hogares pobres no indigentes y no pobres es si
milar.
A lo largo del ciclo de vida, la participación
de los hombres en el sector informal tiene una
form a de U. Este es un sector que emplea jóvenes
en alta proporción. Posteriorm ente baja el em
pleo para las edades de 15 a 49 años y vuelve a
subir a la edad de 50 años y más. Este patrón es
similar en las tres regiones y los dos países que se
observan en el cuadro 5. El sector informal es así
un sector en que laboran generalm ente los jóve
nes y en mayor m edida las personas de mayor
edad. El mayor acceso de los hombres a las activi
dades m odernas ocurre en sus edades más pro
ductivas (15 a 49 años).
b)

Utiwff
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caso en esas dos regiones las tasas de participa
ción en actividades informales son siempre supe
riores al 60% (se incluye el servicio doméstico).
La actividad de la m ujer en sectores inform a
les surge así como im portante variable para ana
lizar su contribución a la actividad económica de
la familia y de la comunidad. Cualquier política
que desee afectar a las mujeres a través de su
trabajo, debe necesariamente realizarse m edian
te el sector informal urbano y tradicional rural,
sobre todo en las áreas más rezagadas, que son el
resto urbano de Guatemala y H onduras y el área
rural de Guatemala.
b . E l ciclo d e v id a y la je f a tu r a d e h o g a r

Esta variable no parece discriminar en forma
significativa ni por estrato social ni por región en
el caso de los hombres. Son éstos los que en su
mayoría ejercen los papeles de jefes de hogar,
sobre todo de 25 a 49 años. Con excepción del
área rural de Guatemala, no se aprecia por estra
tos socioeconómicos una mayor participación de
los jóvenes como jefes de hogar. En general, la
participación de los hombres como jefes de ho
gar más que triplica a la de las mujeres en casi
todos los grupos de edad. Sin embargo en las
áreas urbanas principales, la jefatura de edad
comienza a recaer en mayor proporción en las
mujeres de mayor edad. En las mujeres no puede
destacarse un patrón claro por estrato o por re
gión.

L a s itu a c ió n d e la s m u je r e s

La situación de las mujeres es bastante dife
rente cualquiera sea la edad y el estrato socioeco
nómico. Las mujeres activas se ocupan en una
mayor proporción que los hombres en los estra
tos informales urbanos y rurales tradicionales.
Para las mujeres de hogares no pobres estas tasas
form an también una U a lo largo del ciclo de
vida. Este patrón se repite para las áreas urbanas
principales de H onduras y Guatemala en los
otros dos estratos. Sin embargo, tanto en el resto
urbano como en el área rural de Guatemala la
participación de las m ujeres en actividades infor
males tiene un com portam iento bastante más
irregular que el de los otros dos estratos. En todo

IV

Conclusiones y recomendaciones
1.

L a p o b la c ió n y el d e sa rro llo

Una política de población no puede definirse
apelando a mecanismos simplistas de regulación
de la fecundidad. Las actividades destinadas al
control de la población deben estar ligadas a los
esfuerzos de desarrollo y al impacto que tengan
sobre el nivel de vida de la población, la cual a su
turno determ inará el éxito o fracaso que puedan
tener las políticas de población. Una política de
población y desarrollo exige el desarrollo inte
gral de la población, siendo los program as de

planificación familiar sólo un componente de un
conjunto más amplio de actividades de desa
rrollo.
Por su parte, las limitaciones a las posibilida
des del desarrollo no radican sólo en el rápido
crecimiento de la población, sino también en las
condiciones políticas y económicas en que se de
sarrolla cada país. En un contexto de guerra y
conflicto es imprescindible dedicar recursos tan
to al desarrollo de la población y de la economía
cuanto a la defensa de la nación. En los países en
que por diversos motivos han sido limitados los
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recursos para el desarrollo, el crecimiento econó
mico ha sido lento y escaso el m ejoram iento del
nivel de vida lo que ha acelerado el ya rápido
crecimiento de la población. Se crea así un círculo
vicioso de pobreza por su transferencia interge
neracional al impulso de la dinámica dem ográ
fica.
Los problemas de cada país con el exterior
están al centro de sus posibilidades de reducir su
crecimiento poblacional. Los países registran hoy
caídas de su relación de precios del intercambio,
que los em pobrecen en relación con el resto del
m undo, y les im ponen una serie de exigencias de
orden económico internacional que implican
transferencia de recursos hacia el exterior en vez
de una afluencia para m ejorar las condiciones de
desarrollo y el nivel de vida. En este sentido, los
problemas de población de estos países del Istmo
Centroam ericano deben situarse en el contexto
tanto nacional como internacional.
2.

L a p o b la c ió n y e l n i v e l d e v id a

Sin embargo, no basta disponer de recursos para
acelerar el crecimiento económico de nuestros
países. Es necesario com plem entar ese creci
miento con program as dirigidos a aliviar la po
breza y a prom over el desarrollo social. Deberán
desarrollarse varias iniciativas para lograr redu
cir el porcentaje de familias que se encuentran
por debajo de la línea de pobreza. Algunas de las
variables im portantes sobre las cuales es preciso
actuar son las siguientes:
a) Aplicar program as nutricionales para los
recién nacidos y para los niños, así como de ali
mentación suplem entaria para las mujeres em
barazadas y en período de lactancia. Ello traerá
como consecuencia un m ejoram iento en los nive
les de vida de esta población, reducción de la
m ortalidad y aum ento de la supervivencia infan
tiles, así como m ejor salud de las madres.
b) Prestar mayor atención a la asistencia esco
lar de hom bres y mujeres, cualesquiera sean el
estrato social y la región donde viven, es decir,
m ejorar la igualdad de oportunidades educacio
nales.
c) O rganizar a hom bres y mujeres para p re
pararlos m ejor a fin de que actúen en el mercado
de trabajo en condiciones de igualdad. No sólo es
necesario destacar los instrum entos tradicionales
de m ejoram iento salarial y de empleo gracias al
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entrenam iento y a la capacitación para el sector
m oderno de la economía sino que, en mucho
mayor medida, los program as encaminados a
m ejorar las actividades de autoempleo, organiza
ción de cooperativas y mayor control sobre los
activos económicos, así como la generación de
empleo m ediante las actividades del sector infor
mal de la economía.

No hay hom ogeneidad en las diferentes regiones
ni estratos socioeconómicos de los países del Ist
mo. Una exploración preliminar, que distingue
poblaciones en área rural, resto urbano y área
urbana principal, ha mostrado que la relación
entre las variables demográficas y del desarrollo
varía en forma muy marcada según el contexto
en el cual éstas se analicen. No sólo el corte por
regiones es significativo, sino que también debe
hacerse según el status socioeconómico de la po
blación en estudio. Los datos analizados en este
trabajo m uestran que mientras los sectores más
pobres de la población se encuentran aún en las
etapas preliminares de la transición dem ográfi
ca, los de los estratos más acomodados se encuen
tran en una etapa avanzada. El problema de po
blación no se traduce pues en parám etros homo
géneos en todo el territorio de estos países sino
que sus promedios reflejan situaciones que no se
dan en ninguno de los estratos por analizar. Hay
inmensas variaciones de una región a otra y de
un estrato socioeconómico a otro.
Para la definición de políticas y acciones en
materia de población y desarrollo surge como
prim era conclusión que las medidas de planifica
ción familiar deben form ar parte de un proceso
de desarrollo y no constituir un program a inde
pendiente de ese proceso. En consecuencia, la
asistencia internacional para los program as de
población debe relacionarse con otras acciones o
programas de desarrollo para estos países. Para
lograr el desarrollo integral de la población de los
países del Istmo Centroam ericano, será necesa
rio conocer muy a fondo los procesos de desarro
llo, de los cuales constituyen un com ponente
muy im portante las políticas de población.
Por otra parte, y como segunda conclusión,
cabría señalar que los program as de población no
pueden ser uniformes en cada país y para todos
los estratos socioeconómicos, en lo que toca a las
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iniciativas encam inadas a modificar la tasa de
fecundidad o de m ortalidad. Es preciso, en con
secuencia, fijar las metas de los program as de
población en térm inos cuantitativos y sobre todo
a base de diferencias en el impacto que distintos
program as de desarrollo y población puedan te
ner en grupos regionales o socioeconómicos (y
también étnicos).
Es preciso dividir cada país en unidades que
sean homogéneas respecto a los parám etros que
deseamos modificar con nuestra política, para así
adaptar las políticas y program as a las caracterís
ticas específicas de estas diferentes zonas del país.
En estas zonas es preciso progresar en la defini
ción de las necesidades específicas de diferentes
grupos socioeconómicos,
4.

L a p o b la c ió n y la p la n ific a c ió n

Las especificidades de una política de población
no pueden ser establecidas centralm ente. Los go
biernos pueden ayudar a crear conciencia y a
poner recursos a disposición de la población, pe
ro el éxito dependerá en última instancia de las
decisiones privadas de los individuos, la pareja y
la familia respecto del núm ero de hijos. En estas
apreciaciones individuales influyen en alto grado
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los valores de las comunidades locales y los vecin
darios, y no pueden ser previstas por un organis
mo central a menos que esté consciente de las
variables que influyen en las comunidades en
que viven estas personas.
En consecuencia, la aplicación de un progra
ma de población y desarrollo exige un alto grado
de descentralización a fin de que su concepto y
motivación sean creados más bien por el vecinda
rio y por la comunidad que por un organismo
oficial alejado del medio.
Para lograr la descentralización de la planifi
cación de los program as de población y desarro
llo es preciso organizar a la comunidad en torno a
sus propias necesidades. Creemos que el concep
to de nivel de vida debe ser una de las áreas de
mayor interés de las instituciones que persiguen
el desarrollo descentralizado de la planificación.
La participación de la comunidad puede resultar
mucho más fructífera que un modelo paternalis
ta y centralizado de program as de población. La
posibilidad de que este esfuerzo sea integrado
facilitará la coordinación de los distintos organis
mos preocupados por los mismos grupos desti
natarios. El enfoque integral ayudará a m ejorar
la eficiencia en la solución de estos problemas, y
reducirá los costos de aplicación de las políticas.
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Desarrollo
y cambio social
en Suecia
V illy

B e r g s tr o m *

Dos rasgos dominantes sobresalen al estudiar la histo
ria moderna de Suecia. En primer lugar, la capacidad
de adaptación del país a los cambios en el entorno
económico internacional y, en segundo lugar, la for
mación de coaliciones en el quehacer político.
El primer rasgo podría ser la consecuencia forzosa
del tamaño del país y, por ende, su gran dependencia
del comercio internacional. La segunda característica
se ha manifestado de dos maneras; por un lado me
diante la colaboración parlamentaria entre los parti
dos políticos y, por el otro, mediante el establecimiento
de “coaliciones electorales” en torno a políticas que
han sobrepasado el interés de clase, y que han apelado
a grupos que se encuentran fuera de la base de apoyo
propia del gobierno.

♦Director del Trade Union Institute for Economic Re
search (fief) de Estocolmo.

I
Algunas ideas acerca
de la historia económica
moderna de Suecia*
No existe ninguna teoría establecida que entre
gue una explicación acabada acerca de por qué y
cómo se pone en marcha el crecimiento económi
co, de modo que un país pase de la miseria gene
ralizada al bienestar e incluso a la abundancia.
En el caso de Suecia, los investigadores pue
den señalar algunos elementos interesantes, re
feridos al notable desarrollo que experim entó el
país el siglo pasado, así como las transform acio
nes típicas de su estructura económica relaciona
das con el tránsito desde una situación de estan
camiento a otra de crecimiento sostenido.
La década de 1880, suele señalarse como
decisiva para el ‘despegue’ de Suecia. En ese en
tonces, una serie de inventos suecos y —especial
m ente quizás—, la reelaboración y desarrollo de
innovaciones extranjeras fueron aplicados a la
producción industrial. Algunos ejemplos son las
desnatadoras (Alfa Laval), los teléfonos (LM
Ericsson), los motores eléctricos ( a s e a ). En m u
chos casos, además, se dio la circunstancia poco
común de que los inventores e innovadores eran
a la vez empresarios, cualidades que rara vez
aparecen reunidas en una misma persona. T oda
vía hoy el sector industrial sueco se encuentra
dominado por aquellas constelaciones em presa
riales surgidas entre fines del siglo xix y comien
zos del XX. La excepción es Volvo —la empresa
más grande de Suecia— que fue fundada en un
período posterior.
En esa época, el país obtuvo de golpe enor
mes ganancias de capital. Diversos descubri
mientos técnicos y en el campo de la química,
hicieron posible la valorización económica de re
cursos naturales que hasta entonces habían per
m anecido prácticam ente desaprovechados. El
m étodo Bessemer o el llamado proceso de Thomas, perm itieron la purificación del m ineral de

♦Trabajo presentado al Seminario sobre “Desarrollo,
democracia y equidad: las experiencias de Suecia y América
Latina”, organizado conjuntamente por la División de Desa
rrollo Social de la c e p a l y el Centro Internacional del Movi
miento Obrero Sueco y realizado en Santiago de Chile entre
el 29 y el SI de mayo de 1989.
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hierro del norte de Suecia, caracterizado por su
alta concentración de fósforo. Casi simultánea
mente, se inició la producción de papel sobre la
base de pulpa de m adera. De súbito, los m inera
les fosfóricos y los bosques —recursos que Suecia
poseía en enorm es cantidades— se transform a
ron en riqueza económica y con ello, los términos
del intercambio m ejoraron notablemente.
En la década de 1870, casi 70% de la pobla
ción trabajaba en la agricultura. En el decenio
posterior se inició un proceso de rápida indus
trialización, que —considerado como procentaje
de la fuerza de trabajo total ocupada en la indus
tria— prosiguió hasta mediados del decenio de
1960.
Suecia tiene u n a historia de crecim iento
económico notable. A contar de 1870, el ingreso
per cápita ha crecido a un ritmo anual de 2.5%,
es decir, un 0.5% más rápido que el registrado en
Estados Unidos, Noruega y Alemania occidental.
Esta tasa de crecimiento es superada sólo por
japón, cuyo ingreso per cápita creció a un ritmo
anual de 2.7%.
Japón y Suecia se diferencian de las demás
naciones m encionadas, en que ambos países
experim entaron un rápido crecimiento en los
años com prendidos entre las dos guerras m un
diales y después de 1945. Muchos otros países se
han distinguido por su rápido crecimiento en
alguno de esos períodos, pero no en ambos.
.;Es posible identificar algunas razones deci
sivas de dicho fenóm eno? Los historiadores
económicos han adelantado algunos elementos
que podrían contribuir a explicar la exitosa histo
ria del crecimiento sueco:
a) Una cuarta parte de la población sueca
— 1.2 millones de personas— emigró entre 1850
y 1919, casi exclusivamente a Estados Unidos.
Gracias a eso, el país se libró de la pobreza rural,
con sus secuelas de ham bre y desocupación masi
va, y se alivió de m anera significativa la carga
económica que pesaba sobre la población ocupa
da en la agricultura. Con ello también, la densi
dad de capital (magnitud de capital por habitan
te) así como la relación tierra por habitante de
ben haber experim entado un aum ento im por
tante, y aunque con toda seguridad el p n b decayó
a consecuencia de la emigración, el p n b per cápita
debe haber aum entado de m anera considerable.
b) En la década de 1880, la dem anda inter
nacional, en combinación con los inventos e inno
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vaciones ya mencionados, proporcionaron a Sue
cia enormes riquezas. Los bosques y minerales se
valorizaron y alcanzaron una importancia m u
cho más mayor que la que tendrían —para el
Reino Unido y N oruega— los yacimientos petro
líferos del Mar del Norte en los decenios de 1960
y 1970. A esto nos referíamos cuando anterior
mente hablábamos del m ejoramiento de los tér
minos del intercambio.
c) Suecia evitó involucrarse en ambas gue
rras mundiales. El país conservó un aparato pro
ductivo intacto y pudo —después de esas confla
graciones— producir para satisfacer una dem an
da inagotable durante los respectivos períodos
de reconstrucción. La densidad de capital se
mantuvo en un nivel relativamente alto.
d) En comparación con otros países, Suecia
ha priorizado —m ediante la política económi
ca— como objetivos, un elevado nivel de empleo
y una alta utilización de la capacidad instalada,
evitando caer en depresiones agudas y prolonga
das. Especialmente, la profunda y larga d epre
sión de los años treinta, que produjo efectos de
sastrosos en la economía de Estados Unidos, tuvo
en Suecia un desarrollo más m oderado, gracias a
la aplicación de una política económica exitosa.
De esta forma, tanto el p n b como el p n b per cápita
se han m antenido en niveles superiores a los de
muchos otros países.
En síntesis, para tener éxito económico, un
país debe: acum ular capital, evitar la guerras, y
m antener un nivel de empleo elevado y estable.
Tam bién se puede agregar —teniendo en
mente la época pionera de fines del siglo pasa
do— que para un país resulta bastante provecho
so realizar una atrevida y vasta actividad de
“espionaje” industrial en el extranjero. En ello
reside —para hablar francam ente— la expli
cación de muchos de los éxitos industriales sue
cos de un comienzo.
En honor a la verdad, se debe señalar tam 
bién, que Suecia logró eludir en gran m edida el
peso de la considerable deuda externa contraída
a fines del siglo pasado. Con el propósito de
financiar inversiones cuantiosas en el sector de
energía hidroeléctrica y en la construcción de su
red ferroviaria, contrató en un comienzo em 
préstitos considerables en el extranjero. El pago
de dichos préstamos se efectuó a lo largo de la
década de 1920, en monedas fuertem ente deva
luadas por la inflación, de form a que el cuantioso
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C uadro 1
C O N T R IB U C IO N SE C T O R IA L AL PNB

(%)
Períodos

A g ricultura

In d u stria y
construcción

C om ercio y
tran sp o rte

A dm inistración
pública

O tros

T o tal

28
14
9

27
40
49

28
30
25

3
5
7

14
11
10

100
100
100

1896-1900
1926-1930
195M 955

A ños

A g ricu ltu ra

In d u stria

C onstrucción

Com ercio

A dm inistración
pública

O tros

T otal

1955
1965
1975
1987

10
6
5
3

31
31
30
24

10
11
8
7

10
11
13
13

10
13
20
23

25
27
25
29

100
100
100
100

F u e n te: O sten Johansson, 1967, The Gross Domestic P roduct o f Sweden and its composition 1 8 61-1 965 , Stockholm ; s c b ,
N atio n alräk en sk ap er (O ficina C entral d e Estadísticas, C uentas nacionales): Willi B ergstrom ,
Den ekonomiskaPolitiken i
Sverige och dess ve rkn in g a r (L a política económica en Suecia y sus efectos).

endeudam iento externo, nunca llegó a constituir
una carga económica significativa para la econo
mía del país.
Lo que acabamos de presentar, en términos
algo anecdóticos, puede también describirse me
diante el uso de las cuentas nacionales (cua
dro 1).
Del cuadro se desprende que la contribución
del sector agrícola y forestal al p n b bajó desde casi
un 30% a fines del siglo pasado, a apenas 10% a
mediados del presente siglo, y a sólo 3% en 1987.
En el sector de industria y construcción, se regis
tra un desarrollo inverso, con una contribución
al PNB que se eleva desde un 27% a fines del siglo
pasado hasta un 50% en la década del cincuenta,
alcanzando su punto culm inante a mediados de
los años sesenta, para posteriorm ente disminuir.
La administración pública se ha elevado conti
nuam ente desde un 3% a comienzos de siglo,
hasta en 23% en 1987.
Las exportaciones —consideradas como por
centaje del PNB— se m antuvieron alrededor de
un 20% en la prim era mitad del presente siglo
para luego alcanzar un 37% en 1987. Considera

das de la misma form a, las inversiones han subi
do constantem ente desde fines del siglo pasado
hasta mediados de la década de 1960, alcanzando
un nivel máximo de 27% en 1965. A mediados
del decenio de 1970 se inició una de las crisis más
agudas de la historia industrial de Suecia, la que
se prolongó hasta comienzos de la década de
1980. Las inversiones cayeron entonces a un 22%
del PNB, nivel en el que han perm anecido hasta
hoy (cuadro 2).
C u a d ro 2
E X PO R T A C IO N E S E IN V E R SIO N B R U T A
DE C A P IT A L FIJO C O M O PO R C E N T A JE DEL PNB

E xportaciones

Inversión b ru ta
de capital fijo

19
12
24
24
31
37

12
14
22
27
23
22

1900
1930
1955
1965
1975
1987
F uente; C u a d ro 1.
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U n a n u e v a e stru c tu ra política
El proceso de industrialización creó una clase
obrera e inició también una enorm e migración
del campo a la ciudad. En 1870, la población
urbana era sólo un 13%. Ya en 1920 alcanzaba un
30%, Este despoblam iento del campo constituyó
la base del desarrollo político y sindical del movi
miento obrero. La constitución del movimiento
obrero fue en gran m edida un proceso de carác
ter local, y las mismas personas que organizaban
comunas obreras y clubes juveniles, constituían
también los sindicatos. El Partido O brero Socialdem ócrata de Suecia ( s a p ) fue fundado en abril
de 1889, hace exactamente 100 años. La organi
zación central del partido se convirtió también,
en un comienzo, en la organización central del
movimiento sindical. Esta situación se mantuvo
nueve años, hasta que en 1898 los trabajadores
crearon su propia organización sindical, la Con
federación General de Trabajadores de Suecia
( l o ) . El núcleo de la Socialdemocracia estaba
constituido por los miembros de los clubes sindi
cales, asociados colectivamente al partido.
El carácter local del proceso de constitución
del partido, dio a éste un grado de estabilidad y
fuerza que contrasta con la experiencia de parti
dos m odernos que han alcanzado algún nivel de
éxito, como el partido socialista de Francia y Gre
cia. Estos últimos son muy vulnerables, debido
precisamente a que han sido constituidos por un
núm ero reducido de personas, y desde arriba,
más que desde la base. Más que auténticos movi
mientos de masas, dichos partidos han sido más
bien un instrum ento orgánico al servicio de polí
ticos ambiciosos.
O tro elem ento im portante digno de desta
car, es el hecho de que el movimiento sindical
sueco logró evitar la división política, sin mencio
nar el tema religioso que nunca constituyó un
problema. La gran huelga de 1909 lo condujo a
una derrota y posterior debilitamiento, durante

varios años. Después de esa experiencia, el movi
miento sindical en su conjunto se volvió bastante
cauteloso en el uso de la huelga comí) instrum en
to político, aunque de todas formas se dio una
alta frecuencia de “pequeñas huelgas” al nivel de
las federaciones. Exagerando un poco, se puede
quizá afirm ar que en la posguerra, el movimien
to sindical casi no recurrió a la huelga por cues
tiones estrictamente salariales; al parecer, sólo
está dispuesto a la huelga, cuando están enjuego
cuestiones de principio importantes.
Dicha situación tiende a un cierto reblandeci
miento en la actualidad debido al fuerte creci
miento, en los últimos decenios, de las organiza
ciones sindicales de empleados estatales y de
otras organizaciones de empleados, lo que a m e
nudo les perm ite competir con los sindicatos
obreros en la ocupación de los diversos niveles de
la escala salarial. Al mismo tiempo, estos sindica
tos de creación más reciente, carecen de una
larga tradición de experiencia sindical. En este
sentido, se puede hablar de una tendencia al
debilitamiento del llamado modelo sueco, por la
fragmentación del movimiento sindical.
En los años “revolucionarios” de 1917-1918,
el partido enfrentó una situación de lucha inter
naren torno al tema de la democracia. La unidad
y la fuerza del movimiento sindical, así como la
experiencia de la gran huelga de 1909, contri
buyeron a que la dirección reformista pudiera
conservar el control de la mayor parte del parti
do. O tro factor coadyuvante, fue la colaboración
previa del partido con los liberales, en la lucha
por lograr la democracia política. Hjalm ar Branting, prim er jefe del partido Socialdemócrata,
había sido elegido al parlam ento integrando una
lista electoral de los liberales, dado que por en
tonces, los trabajadores carecían del derecho a
voto. Esa fue la prim era representación parla
mentaria en la historia del partido.
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III

La tradición ideológica
La Socialdemocracia y el movimiento obrero sue
cos, nunca se han distinguido por ser creadores
en el plano teórico. En un comienzo, muchas
ideas y program as eran recogidos de Alemania,
A modo de ejemplo, podemos señalar que en el
program a de 1920 se desarrollaba un marxismo
bastante poco independiente, el que form alm en
te rigió hasta 1944. De acuerdo con ese progra
ma, todos los problemas de la sociedad serían
resueltos una vez que se hubiera eliminado la
propiedad privada. La economía aum entaría en
eficiencia, la distribución de “las cosas buenas de
la vida” se haría de m anera justa, y se viviría
perm anentem ente en una situación de plena uti
lización de los recursos productivos, sin períodos
de desempleo.
Pero muy pronto, la Socialdemocracia quedó
en situación de gobernar. En 1920 asumió el
prim er m inisterio exclusivamente socialdemócrata en el m undo. El contenido unilateral y sim
ple del program a del partido no fue naturalm en
te de gran ayuda durante la profunda crisis de
1920-1921. Con la sucesión de varios gobiernos
socialdemócratas quedó dem ostrado que en el
terreno de la política práctica, la Socialdemocracia quedaba reducida a la aplicación de las políti
cas m onetaria y fiscal tradicionales, no muy dife
rentes de las que podrían haber impulsado los
sectores burgueses progresistas. Es pertinente
anotar, sin embargo, que los gobiernos socialde
mócratas de la década de 1920 eran gobiernos de
minoría, con posibilidades limitadas de ejecutar
una política independiente.
No obstante, el movimiento sindical fue acre
centando su poderío, y la clase obrera se fue
movilizando gradualm ente en actividades políti
cas. La movilización no se desarrolló de m anera
rápida. Todavía la clase obrera exhibía m enor
frecuencia de voto que las clases sociales acomo
dadas, aunque fue m ejorando de m anera sucesi
va. El partido tuvo la capacidad de atraer a sus
filas a personalidades de m ucho talento. En sus
revistas y en libros de debate se desarrollaba una
discusión ideológica muy intensa, gracias a lo
cual el marxismo dogmático fue perdiendo su
influencia en favor de un pragmatismo orienta

do a la acción, que tenía por objetivo elevar los
niveles de vida, lograr una mayor igualdad social,
y combatir la desocupación. Es difícil exagerar la
importancia negativa que tuvo el proyecto de
elevar el impuesto sobre la herencia, presentado
al Parlamento en 1928. Dicha moción, inspirada
en razones de principio, fue la base de un violen
to ataque lanzado por la burguesía en contra de
la socialdemocracia, y que vino a interrum pir la
tendencia sostenida de avance electoral de este
partido. El proyecto carecía de un fundam ento
real-en la vida cotidiana, y los trabajadores —por
consiguiente— no lograron apreciar de qué mo
do una medida semejante, podría contribuir a
m ejorar sus condiciones de existencia. Fue una
elección que marcó profundam ente el accionar
del partido por el resto del período com prendido
entre ambas guerras mundiales. Para que dé fru 
tos, la política debe sentirse como algo relevante
en relación con las condiciones de vida inmedia
tas. Las líneas de acción que se basan exclusiva
m ente en motivos de principio y carecen de una
conexión directa con los problemas cotidianos de
las personas, pueden conducir a derrotas políti
cas de magnitud. (Lina experiencia semejante se
vivió en 1976, en que el partido perdió el gobier
no, luego de un violento ataque lanzado por la
burguesía en contra del proyecto de “fondos de
asalariados”, propuesta que el ciudadano com ún
difícilmente podía considerar especialmente im
portante).
Una batalla formal se dio en el interior del
partido en el congreso de 1932, cuando se deci
dió a b a n d o n a r la p o lítica de socialización
—orientación oficial de la década de 1920— co
mo línea fundam ental de acción del partido. Esta
fue reemplazada por algunas ideas sobre planifi
cación económica y se disminuyó el énfasis en la
cuestión de la propiedad de los medios de pro
ducción. Debe señalarse, en todo caso, que cuan
do entonces se hablaba de planificación económi
ca, no se iba mucho más allá de lo que hoy se
denomina política keynesiana de estabilización.
No obstante, ello era bastante avanzado para la
época. En este terreno, diversos economistas sue
cos —liberales como Bertil Ohlin, y socialdemó-
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cratas como G unnar Myrdal y Erik Lindahl—
desem peñaron un papel pionero. Erik Wigforss
—en esa época, el intelectual de mayor peso den
tro del partido sodaldem ócrata— asimiló de ma
nera independiente el nuevo caudal de ideas, y
Suecia se hizo “keynesiana” cuatro años antes de
la publicación de la Teoría General.
El partido inició su largoperíodo de control
del gobierno, luego de la victoria electoral de
1932 y una vez superada la crisis de 1928. La
investigación histórica posterior ha mostrado,
que las nuevas ideas sobre política fiscal —carac
terizadas por el uso del déficit presupuestario en
coyunturas de baja, como medio para contrarres
tar el descenso de la actividad en el sector privado
de la economía— desde luego eran “revoluciona
rias”, pero su electo cuantitativo real no fue de
masiado grande. Lo que sí es verdaderam ente
relevante para la política de coyuntura relativa
m ente exitosa que se aplicó en Suecia durante la
crisis de los años treinta, fue la fuerte deprecia
ción de la corona, que en lo fundam ental se pro
dujo de m anera fortuita. En rigor, este recurso
salvó a Suecia en las crisis económicas de 1931,
1949 y 1982. En todas esas ocasiones, el país tuvo
un desarrollo diferente del que caracterizó el
entorno. Ello fue posible debido al tamaño pe
queño del país, lo que ha significado que la gran
im portancia que ha tenido para Suecia el éxito
de sus exportaciones, cuantitativamente ha teni
do una significación muy secundaria en el volu
men total del comercio internacional,
Un elem ento im portante de la estrategia socialdemócrata a partir de 1932, ha sido la form a
ción de coaliciones —con diverso grado de for
malidad. Ya antes del establecimiento pleno de la
democracia política, la Socialdemocracia había
colaborado con los liberales, justam ente en torno
a esa cuestión. En aquel año, la mayoría parla
m entaria para constituir gobierno fue asegurada
m ediante la aceptación, por parte de la Socialde
mocracia, de una política proteccionista hacia la
agricultura. Como contrapartida, el partido de
los campesinos apoyó en el Parlam ento las nue
vas políticas fiscal y del mercado de trabajo. Esta
estrategia de colaboración se había preparado
con antelación. Ya en 1930, mientras el partido
se encontraba en la oposición, se había elaborado
un proyecto para aliviar la situación de miseria
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existente entre trabajadores y campesinos. Se
propusieron sumas de dinero casi idénticas para
otorgar crédito a los campesinos, y ayudar a los
trabajadores en el mercado laboral. Desde enton
ces y de m anera casi perm anente, la Socialdemo
cracia ha buscado el apoyo de algún partido b u r
gués para la aprobación de las grandes ref ormas
propuestas por el partido. La colaboración con
los campesinos se dio por medio del Parlamento,
e incluso en gobiernos de coalición. En Suecia no
existió una clase social de grandes hacendados
que desem peñara un papel político. El campesi
nado practicaba una agricultura de tipo familiar
y vivía en condiciones sociales semejantes, en mu
chos aspectos, a la de la clase obrera.
La creación, en el período de posguerra, del
sistema general de seguro médico, así como la
ampliación del reclutamiento escolar contó con
el apoyó de la clase media baja y de la población
agrícola. Sirva ello como ejemplo de las coalicio
nes electorales antes mencionadas. En lo que se
refiere a la implantación del sistema de pensio
nes de los servicios a fines de los años cincuenta,
parecería que las capas bajas del sector de em
pleados, b rin d aro n su apoyo al m ovim iento
obrero. He ahí otro ejemplo de coalición electo
ral. La excepción está representada por la cues
tión, antes mencionada, de los “fondos de asala
riados”, es decir, la creación de un sistema de
fondos de capital por acciones, de propiedad
colectiva de los asalariados, y financiado a base de
cuotas sobre los salarios e impuestos sobre las
ganancias. En esta cuestión, la Socialdemocracia
fracasó en la formación de una coalición electo
ral, y los resultados son ampliam ente conocidos.
Este proyecto contribuyó a la pérdida del gobier
no por la Socialdemocracia en 1976.
Adviértase que, en relación con el estableci
miento del sistema de pensión adicional (ai p), se
crearon fondos colectivos muchas veces superio
res. Tam bién entonces —a fines de la década de
1950— hubo una violenta batalla política en tor
no a los “fondos socialistas”. No obstante, el m o
vimiento obrero sueco logró ganar dicha batalla,
porque la creación de aquellos fondos colectivos
de capital estaba orgánicam ente ligada a una re
forma social muy sentida: el aseguramiento de la
subsistencia de todos los ciudadanos en la vejez.
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IV
La política desarrollada
Ya en 1930, el partido se había unido en torno a
una línea de acción. El Estado generaría empleo,
m ediante la expansión de la política hacia el m er
cado de trabajo, lo que se financiaría con endeu
dam iento público. En el terreno de la política
social, las transferencias a los hogares intentarían
aliviar, en diversos aspectos, la pobreza existente
entre obreros y campesinos. El andamiaje teórico
de la Escuela de Estocolmo —una variante tem 
prana del “keynesianismo”— fue obra dentro del
partido, de GunnarM yrdaly Krnst Wigforss, en
tre otros.
En la práctica, la ideología de la socialización
había sido abandonada y reem plazada por un
tipo de ideología de planificación. En lugar de
socializar el a c e r v o d e c a p ita l, se inició un largo
período de socialización de los f l u j o s d e in g r e so s,
con el objeto de producir una distribución del
nivel de vida diferente de la que resulta del libre
juego de las fuerzas del mercado. Ella se refleja
en el coeficiente de impuestos, que ha crecido de
m anera perm anente desde 1930, así como en el
aum ento del gasto público en consumo y transfe
rencias (cuadro 3).
El gasto público en consumo estaba también
inspirado en los objetivos de redistribución. Con
la consigna “Sólo lo m ejor es suficiente para el
pueblo”, se desarrollaron las ideas de que los
servicios de salud y educación deberían también

ser prestados y adm inistrados por el sector públi
co, en beneficio del conjunto de la población; que
el nivel de calidad de estos servicios debería ser
suficientemente alto, para que las clases medias
se m ostraran satisfechas con dichas prestaciones.
Debía evitarse que el Estado se ocupara sólo de
los pobres y que paralelam ente pudieran surgir
servicios de tipo privado para la atención de la
dem anda de las clases media y alta.
Mediante este esquema, los distintos grupos
ciudadanos recibirían algo a cambio de sus im
puestos. De este modo una carga impositiva alta
sería aceptada de m ejor grado que en el caso en
que la clase media hubiera tenido que pagar im
puestos para proveer de diversos servicios y de
una red social de protección a los sectores más
pobres de la sociedad. Este fundam ento ideológi
co subsiste actualm ente en la sociedad de bienes
tar y es muy probable q u é haya contribuido a que
los suecos, a pesar de todo, hayan aceptado la
carga tributaria más alta del m undo.
Esta línea socialdemócrata ha sido objeto, en
varias oportunidades, de duros ataques. Se la ha
calificado de círculo vicioso, de que prim ero ex
trae impuestos a todo el m undo, para posterior
m ente transferirlos de vuelta, en la form a de
pensiones, asignaciones infantiles, asignaciones
de vivienda, etc. No obstante, el partido socialde
mócrata ha m antenido fírme su convicción en

C u a d ro 3
T R A N S FE R E N C IA S A LOS H O G A RES, G A ST O PU B LIC O
EN C O N SU M O E IN V E R S IO N , Y T O T A L DE IM PU E ST O S,
C O M O PO R C E N T A JE S DEL PNB
T ran sfe re n cias
a los hogares

Gasto público en
consum o e inversión

Im puestos
totales

PNB

PNB

PNB

6

15
20
28
33
30

21
29
41
49
55

Años
1950
I960
1970
1980
1987
F uente; C u a d ro 1.

8

11
18
19
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este terreno, la que fue form ulada originalmente
por Gustav Möller, a mediados de la década de
1930.
En el cuadro 3 se puede observar la evolu
ción de los impuestos, las transferencias a los
hogares, además del gasto público en consumo e
inversión. Q ueda claram ente ilustrado también,
el grado creciente de socialización de los ingresos
sociales. El coeficiente de tributación se ha eleva
do desde un 20% en 1950 hasta un 55% en 1987.
Las transferencias subieron desde un 6 % del p n b
en 1950 para alcanzar casi un 20% en 1987,
mientras el gasto público crecía en el mismo pe
ríodo desde un 15 hasta un 30%. Simultánea
mente, sin embargo, alrededor de un 90% del
aparato productivo continúa siendo de propie
dad privada.
1.

L a tr ib u ta c ió n d e la s em p re sa s

Desde fines de los años treinta, la tributación de
las empresas constituye una particularidad del
desarrollo sueco. La tasa nominal de impuestos
sobre las utilidades ha sido alta, entre 40 y 55%.
Sin embargo, a las empresas se les ha permitido
realizar deducciones de sus impuestos, por con
cepto de inversiones de capital, las que han supe
rado con creces el monto correspondiente a des
gaste y depreciación. Del mismo modo, las reglas
de tasación de las existencias han sido muy gene
rosas. Esto ha hecho posible que las empresas
—m ediante la realización de inversiones y la acu
mulación de capital— hayan podido crear un
nivel de descuentos que les ha perm itido reducir
la base efectiva de su tributación. Así, por ejem
plo, en el último tiempo, la tasa nominal de im
puestos sobre las utilidades ha sido superior al
50%, mientras el nivel real ha oscilado entre un
10 y 35%. Este sistema de tributación de las em 
presas ha estimulado las inversiones de capital, y
constituye un poderoso estímulo a “la siem bra”
de las ganancias, m ediante la realización de in
versiones, que a su vez perm iten una reducción
en el pago de impuestos. En el caso en que las
empresas deciden repartir las utilidades en la
form a de dividendos a los accionistas, éstos se
suman a los ingresos que estas personas perciben
por concepto de sueldos, lo que resulta finalm en
te, en que entre un 70 y 85% de esos dividendos,
deben ser pagados como impuesto marginal. Es
te sistema ha ejercido un poderoso estímulo en el
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crecimiento económico, motivo por el cual se ha
mantenido por tanto tiempo.
2.

L a p o lític a h a c ia el m e rc a d o
d e tra b a jo

Gósta Rehn, uno de los autores de la política
sueca hacia el mercado de trabajo, está incorpo
rado en el program a del seminario y hablará so
bre este tema. Deseo solamente destacar que los
asalariados de Suecia han tenido siempre una
actitud relativamente positiva frente a los cam
bios de estructura del aparato productivo y la
redistribución de los recursos desde los sectores
de baja productividad hacia los sectores de alta
productividad. Los cambios estructurales regis
trados, se ilustran en el cuadro 1.
En muchos otros países, la clase obrera se ha
opuesto a aceptar las transform aciones técnicas y
las modificaciones de estructura. Actitudes se
mejantes también se han hecho presentes en Sue
cia, pero nunca han constituido un im pedim ento
real a la renovación del aparato productivo. Esto
se debe parcialmente a la política que se ha apli
cado en el mercado de trabajo. La reeducación,
las asignaciones para el traslado y la reubicación
de la fuerza de trabajo, además de la creación de
empleos transitorios, han sido k)s ingredientes
habituales de esta política. Suecia destina a esta
política activa hacia el mercado de trabajo más
recursos que cualquier otro país industrializado,
lo que ha contribuido —desde luego— a un
mayor nivel de aceptación hacia los cambios de
estructura y la renovación técnica. En este terre
no, sin embargo, más im portante aún ha sido el
hecho de que la clase trabajadora sueca sabe des
de 1932 que la prim era prioridad del gobierno
ha sido la meta del pleno empleo. Por el contra
rio, entre los años 1976 y 1982 hubo resistencia a
la renovación estructural, precisamente cuando
la economía era afectada por una crisis y se pro
ducía una situación de desempleo creciente. Es
difícil exagerar la importancia de una política
económica que priorice el pleno empleo. Esta
crea seguridad, incluso en períodos de cambio.
Finalmente, corresponde destacar la form a
en que la política salarial del movimiento sindical
se ha conjugado con la política hacia el mercado
de trabajo y ha reforzado la tendencia a estimular
la acumulación de capital, como se mencionó a
propósito de la tributación de las empresas. El
movimiento sindical y en especial la C onfedera
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ción General de los Trabajadores de Suecia (LO)
—que organiza a los obreros y otros trabajadores
manuales— sostiene el principio de una “política
salarial solidaria”. Originalmente, esto significa
ba “a igual trabajo, igual salario”, independiente
m ente del nivel de rentabilidad y de la capacidad
de pago de salarios de las empresas individuales.
Una política de ese tipo acelera el proceso de
transform ación estructural dado que no permite
la supervivencia de empresas ineficientes sobre
la base del pago de salarios bajos.
Con posterioridad, la expresión “política sa
larial solidaria” ha representado el esfuerzo des
plegado por el movimiento sindical para elevar el
nivel de los salarios más bajos, y la práctica de una
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ambición m oderada en cuanto al alza de los sala
rios más altos. Mediante esta política se apresura
la eliminación de las empresas más ineficientes,
mientras las más eficientes pueden alcanzar un
nivel alto de utilidades y experim entar un ritmo
rápido de crecimiento, gracias a la moderación
de las peticiones salariales, además del beneficio
que obtienen por la vía de la política tributaria.
Diversas investigaciones científicas acerca de la
estructura de salarios, destacan unánim em ente
la gran importancia que ha tenido en este terreno
la política salarial seguida por el movimiento sin
dical, y coinciden en que los efectos prácticos de
esa política, han sido en lo fundam ental consis
tentes con sus intenciones.

V
C on clu sión
Las observaciones form uladas acerca de la histo
ria económica de la Suecia contem poránea, po
drían sintetizarse en dos características princi
pales:
a) Las exportaciones han sido el factor dinám i
co del crecimiento económico sueco, con un
aparato productivo enfrentado a un creci
miento progresivo de la competencia inter
nacional. De esa forma, se han generado los
recursos necesarios para financiar la consi-

derable ampliación del sector público,
b) Suecia ha tenido un régimen democrático
desde la década de 1920. La democracia se
alcanzó de m anera pacífica y gracias a ella, se
ha logrado preservar la paz social y un am
plio consenso ciudadano, lo que se ha visto
facilitado, además, por la hom ogeneidad ét
nica, política y religiosa del pueblo sueco.
(Traducido del sueco)
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La Dirección de la R e v is t a tiene interés perm anente en estimular la publicación de
artículos que analicen el desarrollo económico y social de América Latina y el
Caribe. Con este propósito en mente y con el objeto de facilitar la presentación,
consideración y publicación de los trabajos, ha preparado la información y orien
taciones siguientes que pueden servir de guía a los futuros colaboradores.
—El envío de un artículo supone el compromiso por parte del autor de no
someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones periódicas.
—Los trabajos deben enviarse en su original español, portugués o inglés, y
serán traducidos al idioma que corresponda por los servicios de la c ü p a l .
—La extensión de los trabajos no deberá exceder de 33 páginas (me
canografiadas a doble espacio en formato carta), pero también se considerarán
artículos más breves. Es conveniente enviar un original y una copia. Tam bién es
recomendable el envío de diskettes, si los hubiere ( i b m o compatible, programa
W o r d P e r fe c t).

—Toda colaboración deberá venir precedida de una hoja en la que aparezca
claramente, además del título del trabajo, el nombre del autor, su afiliación
institucional y su dirección. Se solicita, además, acompañar una presentación
breve (no más de 250 palabras) del artículo, en que se sinteticen sus propósitos y
conclusiones principales.
—Las notas deberán limitarse a las estrictamente necesarias y se encarece
revisar cuidadosamente las referencias bibliográficas y las citas textuales, ya que
son de responsabilidad del autor. Se recomienda, asimismo, restringir el núm ero
de cuadros y gráficos al indispensable y evitar su redundancia con el texto.
— Recomendación especial merece la bibliografía. Se solicita consignar con
exactitud en cada caso, toda la información necesaria (nombre del o los autores,
título completo incluido subtítulo cuando corresponda, editor, ciudad, mes y año
de publicación y si se trata de una serie, indicar el título y el núm ero del volumen o
la parte correspondientes, etc.).
—La Dirección de la R e v is t a se reserva el derecho de encargar la revisión y los
cambios editoriales que requieran los artículos.
—Los autores recibirán un ejemplar de cortesía de la R e v is ta en que aparezca
su artículo más 30 separatas del mismo, tanto en español como en inglés, al tiempo
de la aparición de la publicación en uno u otro idioma.
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E stu d io E co n ó m ico d e A m é ric a L atin a y e l C aribe, 1988
(lc/ g . 1577-P), Santiago de Chile; noviem bre de 1989,
741 p.
Esta publicación es la versión definitiva y c onjunta del Estudio
Económico c o rre sp o n d ie n te a 1988, que d u ra n te 1989 a p a re 

ció en distintos fascículos. Está dividida en dos partes; la
p rim e ra se re fie re a la evolución d e la econom ía regional en
su co n ju n to y la seg u n d a a la d e los países en fo rm a separada.
La p rim e ra p a rte incluye, en p rim e r lugar, u n a visión
general de la c o y u n tu ra y del contexto internacionales. A
continuación se caracterizan los principales rasgos de la evo
lución económ ica y se analizan con más detalle el nivel de
actividad, la o fe rta y d e m a n d a globales, la inflación, el em 
pleo y los salarios, el sector e x te rn o y la d e u d a ex tern a, y la
tran sferen cia d e recursos y el proceso inflacionario. Esta
p a rte concluye con u n a sección sobre la evolución de las
econom ías del C aribe en 1988.
En la seg u n d a p a rte se analiza, en form a detallada, la
evolución económ ica d e veinte países de la región en 1988.

R e e s tru c tu ra c ió n in d u s tria l y cam bio tecnológico: conse
c u en c ia s p a ra A m érica L atin a (i .í ;/g . 1493/Rev. 1-P). Es
tudios e inform es de la c ik p a i . N” 74, Santiago de Chile;
noviem bre de 1989, 105 p.
Esta publicación re ú n e tres textos sobre el tem a del título.
El p rim e ro “Las transform aciones tecnológicas m u n d ia 
les y sus consecuencias p a ra A m érica L atina y el C aribe”,
analiza las nuevas tecnologías y el proceso de su desarrollo;
los im pactos e stru ctu rales del nuevo p a tró n tecnológico; los
efectos e n las ventajas com parativas y la división internacional
del trabajo; los desafíos tecnológicos q u e e n fre n ta n A m érica
L atina y el C aribe; y, finalm ente, los elem entos p a ra u n a
ag en d a estratégica d e la región e n el á re a tecnológica.
El se g u n d o texto, d e varios au to res brasileños de la
U niversidad E stadual d e C am piñas, se titula “La re estru c tu 
ración in d u stria l en los países desarro llad o s y sus consecuen
cias p a ra A m érica L atina” . El estudio analiza la difu.sión tec
nológica y la re estru c tu ra ció n en los países desarrollados. A
continuación se analizan las consecuencias de dicha reestru c
tu ració n p a ra A m érica L atina y el papel d e la política in d u s
trial, con u n acápite especial sobre el caso d e Brasil.
La terc era p a rte es u n trabajo de Jo rg e Katz titulado “La
teoría del cam bio tecnológico y su adecuación al caso d e los
países de industrialización ta rd ía ”.
En este e studio se in te n ta c o n stru ir u n m arco teórico
relativam ente sencillo q u e p erm ita e x p lo ra r a.spectos relati
vos al ritm o, na tu ra le z a y consecuencias del cam bio tecnológi
co en u n a sociedad d e desarrollo in dustrial tardío, com o la
A rgentina, q u e vive al m arg en d e la fro n te ra tecnológica
internacional, q u e in co rp o ra cam bios tecnológicos p rim o r
dialm en te o riginados en el e x te rio r y que, p a ra hacerlo, debe

p asar m ediante u n proceso de adaptación del conocim iento
tecnológico e x tra n je ro a las condiciones locales de utilización
del m ismo. Dicho proceso casi siem pre su p o n e un a situación
dialéctica, en la qu e ta n to la sociedad re ce p to ra com o la
tecnología im p o rta d a —ya se trate d e p roductos, de procesos
o d e organización y m étodos d e trabajo— resultan sustantiva
m en te m odificadas. T o d o ello da o rig en a la aparición de
form as de organización social d e la p roducción distintas a las
preexistentes en el m edio local, pero tam bién d ifere n te s a las
q u e se observan en el país d esarro llad o en el q u e se originó el
paquete d e conocim ientos técnicos transferidos. La m etáfora
neoclásica d en o m in a d a en inglés off-the-shelf technology, que
significa tecnología apta p ara ser utilizada sin m odificaciones,
acom pañada d e inform ación detallada y de fácil c o m p re n 
sión p ara cada u n o d e los agentes económ icos de los países en
desarrollo, nos resulta altam ente utópica y d ecididam ente
débil com o basam ento analítico p ara c o n stru ir u n a teoría del
cam bio tecnológico útil p a ra las necesidades de esos países.
En la sección 1 de este trabajo se p resen ta u n a breve
reseña histórica de la evolución que ha e x p erim e n tad o la
teoría del cam bio tecnológico en el curso de las últim as déca
das. Posteriorm ente, en la sección 2, se explican los linca
m ientos básicos de u n m odelo conceptual sencillo que p erm i
te estudiar los d e te rm in a n te s m icro y m acroeconóm icos del
cam bio tecnológico en países de desarrollo interm edio. Dicho
m odelo conceptual está basado en la experiencia histórica de
u n am plio n ú m e ro de firm as consideradas individualm ente,
tan to locales com o de o tros países latinoam ericanos, especial
m en te de Brasil y México. Así, en lu g ar de re c o rre r un cam i
no deductivo, sobre la base de prem isas de equilibrio íntertem poral, su p o n ien d o la existencia de p erfecta inform ación y
d e m ercados q u e fu n cio n an ad ecu ad am en te sin tiem pos ni
costos d e adaptación, se p ro c u ra aquí re c o rre r u n cam ino
inverso, basado en la reconstrucción histórica del c o m p o rta 
m iento tecnológico de u n a n óm ina m ás o m enos significativa
de em presas in dustriales latinoam ericanas. Dicha reco n stru c
ción histórica h a b rá de m o strar sobre qué aspectos y bajo qué
supuestos resu lta conveniente d e sa rro llar el pensam iento
teórico si lo q u e p re te n d em o s c o m p re n d er, a u n q u e sea a
g ran d es rasgos, es la conducta tecnológica d e la firm a in d u s
trial “típica” d e n u e stro escenario económ ico, e n lugar de
re co rre r el cam ino inverso que nos p ro p o n e la lógica neoclási
ca y edificar u n a e stru ctu ra lógica sobre la base d e supuestos
q u e p u e d en acercarse m ás a la realid ad d e u n a sociedad
m ad u ra pero que escasam ente p u e d e n aplicarse al contexto
latinoam ericano.

E l co m p o rtam ien to d e lo s b an co s tra n sn a c io n a le s y la c risis
in te rn a c io n a l d e e n d e u d a m ie n to ( l c /g . 1553/Rev. 1-F)
E studios e inform es d e la c e p a l N“ 76. Santiago de
Chile: Julio de 1989, 214 p.
Este estudio sirvió d e base al artículo “C onducta d e los bancos
acreedores d e A m érica L atina”, d e M ichael M ortim ore, p u 
blicado en la Revista, de la cep al N ” 37, de abril d e 1989. La
investigación tuvo com o objeto — sin subestim ar la im p o rta n 
cia d e las políticas d e los países d e u d o re s o d el e n to rn o econó
mico internacional adverso com o causas d e la crisis in te rn a 
cional de e n d eu d a m ie n to — concentrarse e n o tro factor c au 
sal im p o rtan te que se ha analizado m enos; el co m p o rtam ien 
to de los bancos transnacionales. Para tal efecto, el a u to r
estudió la conducta de dichos bancos en la gestación y la
adm inistración de la crisis de la d e u d a ex tern a de la región,
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en el m arco del Proyecto In terre g io n a l sobre Bancos l'ran snacionales e m p re n d id o p o r el Cjentro d e las N aciones U nidas
sobre las E m presas T ransnacionales, cuya en tid ad ejecutora
f ue la U nidad C o n ju n ta ta:PAL/cE i sobre E m presas T ra n s n a 
cionales, De este m odo se busca o b ten e r un conocim iento más
acabado del conjunto de factores qu e d e te rm in a ro n el origen
y el de sa rro llo de la crisis.

La in d u s tria d e tra n s p o rte re g u la r in te rn a c io n a l y la com pe’
titiv id a d d e l c o m e rcio e x te rio r d e los p a íses d e A m éri
ca L atin a y e l C arib e ( lc /g . 1575-P) C u a d ern o s de la
CEPAL N" 64, Santiago de Chile: noviem bre de 1989,
132 p.
El tra n sp o rte m arítim o re g u la r d e c o n ten ed o res form a p a rte
d e u n variado g ru p o d e actividades q u e apoyan el com ercio
in ternacional y q u e c o m p re n d e n no sólo buques y p u ertos
sino tam bién el tra n s p o rte te rre stre y un a serie de otros
servicios com o las a d u an a s y los term inales in teriores de
carga. La in tegración d e dichas actividades fu e siem pre u n a
posibilidad teórica, p e ro había nu m ero sas restricciones de
m ercado, de servicios, tecnológicas y legales que, im pedían
q u e esto o cu rriera, La su p resió n d e esas restricciones ha
a carread o la tran sfo rm a ció n e stru ctu ral de la industria.
El p rocesam iento c o m p u ta riz ad o de la inform ación y el
intercam bio electrónico d e d atos va a re p e rc u tir tan to com o
los c o n ten ed o res sobre la in d u stria del tra n sp o rte regular.
P erm itirán la in tegración de todas las actividades en u n a ru ta
com ercial de m o d o q u e p u e d a n crearse sistem as de distrib u 
ción. El uso creciente de arreglos contractuales d e tra n sp o rte
en el tra n s p o rte m arítim o re g u la r p e rm itirá qu e los fabrican
tes co n sid eren el tra n sp o rte com o p a rte de sus d e p a rta m e n 
tos de adquisición, com ercialización y existencias,
A p ro x im ad a m e n te el 90% de los habitantes del m u n d o
vive en países situados en el hem isferio norte, que posee
tam bién el 95% d e la capacidad industrial del m u n d o y el 95%
de su p o d e r adquisitivo. La im portancia del hom bre se p ten 
trio n a l p ara la form ulación de los planes y políticas de la
in d u stria del tra n s p o rte re g u la r se relaciona no sólo con el
lu g ar d o n d e vive, sino tam bién to n lo que p ro d u c e y consu
me. El com ercio m un d ial de m an u factu ras está d om inado
p o r los países desarrollados, hasta el p u n to d e q u e el 61 % del
com ercio de dichos p ro d u c to s se realiza e n tre ellos.
P ara q u e u n país m an te n g a sus m ercados tradicionales y
cree otro s nuevos, y e x p a n d a y diversifique sus e xportacio
nes, tiene qu e c o n ta r con servicios de tra n sp o rte q u e sean
com petitivos con los d e otros países q u e o frecen los m ismos
productos.
Los cam bios d e la g eografía económ ica q u e acortan las
distancias e n tre los m ercados, red u ce n los costos de los fletes,
in cre m e n tan la eficiencia del tra n sp o rte , te n d rá n consecuen
cias p a ra el com ercio y el tran sp o rte . Son los principales
canales interoceánicos, los p u e n te s terre stres, los túneles y los
p u e n te s los q u e h an tra íd o estos cam bios. En el fu tu ro , la
conclusión d e n u m ero so s túneles y p u e n te s internacionales
p e rm itirá q u e las em presas navieras de línea re g u la r utilicen
m enos p u e rto s de escala e in tensifiquen la utilización de los
sistem as d e tra n s p o rte terre stre, y co n d u cirá a u n a m ayor
eficiencia del uso de los sistem as de distribución.
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Hay que a d a p ta r las políticas p o rtu arias y d e tra n sp o rte
m arítim o y te rre stre de la época de la carga g eneral a las
realidades com erciales y prácticas d e hoy. La orientación
e x p o rta d o ra de las políticas m acroeconóm icas ha llevado a
que los regím enes de reserva de carga se su b o rd in en a las
necesidades del sector externo. C on la globalización d e la
econom ía m undial, los costos p o rtu ario s y del tran sp o rte
terre stre nacional h an venido a te n e r u n a re p erc u sió n d irecta
de en o rm e im portancia sobre el com ercio e x te rio r d e una
nación.
C om o los fletes re p re se n tan hasta 40% del valor c í f
(costo, seguro y flete) d e los bienes tran sp o rtad o s, el tra n s p o r
te m arítim o regular, los p u erto s y el tra n sp o rte terre stre
poseen num erosos “m ecanism os de apoyo” com o el control
de costos y la selección de rutas, frecuencias y tecnologías
apro p iad as, q u e p u e d en hacer u n a p o rte im p o rta n te al logro
d e las m etas m acroeconóm icas.
El uso creciente de contenedores, com p u tad o res, co m u 
nicaciones p or satélites y sistemas de distribución interm odal
es una característica más bien p e rm a n en te y no transitoria, y
constituye una nueva base económ ica p ara las actividades
portuarias, y el tran sp o rte m arítim o y terre stre. Las políticas
m acroeconóm icas orien tad as a la e xportación exigen que se
utilicen esos factores p ara co o rd in a r las actividades en la
cadena de distribución com o m edio de fortalecer la capaci
d ad de los pro d u cto s involucrados p ara co m p etir en los m e r
cados internacionales. Para q u e los países de la región de la
CEPAL obtengan volúm enes suficientes de carga que justifi
q u e n el establecim iento de sistemas interm odales de econo
mías de escala en cada eslabón de la cadena de distribución,
tienen que estu d ia r la posibilidad de in te g ra r sus flujos co
m erciales.
La necesidad de q u e todos los países de A m érica L atina y
el C aribe fortalezcan la com petitividad d e sus exportaciones
tiene precedencia sobre cualq u ier diferen cia q u e p u e d a exis
tir en cuanto a sus políticas d e tra n sp o rte m arítim o. Es nece
sario q u e se actualicen y concUien las reglam entaciones q u e se
rem o n tan a fines del siglo pasado o incluso a la época colonial,
a fin de c re a r u n a nueva base com petitiva.
Al fo rm u la r u n a política c o o rd in a d a p a ra establecer u n a
nueva estru ctu ra p o rtu a ria y de tra n sp o rte m arítim o y te rre s
tre en A m érica L atina y el C aribe, los países de la región
tienen que e stu d ia r la posibilidad de in te g ra r sus bases de
carga, fortalecer su participación en los consorcios de tra n s
p o rte m arítim o extrarreg io n ales, y fo rm a r tales consorcios
p ara el com ercio regional, sirviéndose de tecnologías que
b rin d an econom ías de escala y e x p lo tan d o las redes in te rm o 
dales. Asim ism o, tienen qu e m ejo rar los sistem as de apoyo
com o las a d u an as y facilitar los trám ites com erciales y de
tra n sp o rte y la docum entación. El objetivo de dichos e sfu e r
zos es m axim izar el a p o rte de los p u e rto s y del tra n sp o rte
m arítim o y te rre stre a las políticas m acroeconóm icas y a la
seguridad económ ica d e cada país. Sin u n a política co o rd in a 
da en m ateria d e p u e rto s y d e tra n sp o rte m arítim o y terre s
tre, los países de A m érica L atina y el C aribe c o rre n el riesgo
d e q u e su papel en el tra n sp o rte m arítim o re g u la r se lim ite a
u n a participación m in o ritaria en los consorcios e x tra rre g io 
nales, o a la m era prestación de servicios de enlace a los
puertos d o n d e la carga se tran sb o rd aría a buques más g ra n 
des, y a la prestación de servicios de tra n sp o rte te rre stre
d e n tro de la región.
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Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC)
de la Academia de Humanismo Cristiano.
D irector: E nrique d ’Etigny. C om ité E d ito rial: R odrigo Alvayay, Carlos Bascuñán, E nrique d ’Etigny, C ristián G azm urí,
M anuela G unuicio, C arlos H u n eeu s, C ristina H u rta d o , H eraldo M uñoz, E d u ard o O rtiz, Cristián P arker, C arlos Ruiz, Sol
S errano.
L ib e ralism o , m erc ad o y p o lític a : B. M anin, Los dos liberalismos: el liberalismo de mercado y el liberalismo de los contrapoderes. M.
W alzer, E l liberalismo y el arte de la separación. T . M oulian, E l lenguaje sobre la democracia: mercado y guerra.
A rtícu lo s: L.A. R om ero, ¿Cómo son los pobres? M ira d a s de la élite e identidad po p u la r en Santiago hacia 1 8 70. C. P ark er,
Autoritarism o, modernización y catolicismo. Las relaciones Iglesia-Estado en las últim as décadas en Chile. C. Pina, Aproximaciones
metodológicas a l relato autobiográfico.

C o m en ta rio s b ib lio g rá fíc o s: C. D u rán , A nálisis de la concepción gradualista de la democracia. M. Giusti, Sobre el inacabado
proyecto de la modernidad. E J a k s k , Jo sé J . B ru n n e r. E l caso de la sociologia en Chile.

D irigir to d a c o rre sp o n d e n c ia a: CERC. U niversidad A cadem ia de H um anism o C ristiano
C atedral 1063 O f. 60, Santiago - Chile

Integración
Latinoamericana
REVISTA MENSUAL
DEL INTAL

Año 14,

149-150

Septiembre-octubre 1989

• D irecto r: E d u a rd o A. Z ald u en d o • C om ité E d ito ria l A sesor: M artín A rocena, E udes B ezerra Galváo, A lfred o Fuentes,
G uillerm o O n d a rts, E liana Prebisch, E ugenio O. V alenciano, A lberto Zelada C astedo • E d ic ió n - c o o rd in a c ió n : C lara
G inzburg.
E d ito rial: • L a integración de A m érica L a tin a ensu dimensión cultu ral. E stu d io s: Los estilos delpensar, p o r Jo sé Luis d e Im az » L a
integración c u ltu ra l de A m érica L a tin a , p o r H e rn á n G odoy V r z ú a * Los idearios de lainte gra ciónre gion al, p o r A ugusto A n in a t del

Solar • L a integración c u ltu ra l latinoam ericana: entre el m ito y la utopía, p o r G regorio R econdo • C u ltu ra e integración: u n proyecto
de historia lite ra ria , p o r A na P izarro • L a lite ra tu ra en la integración c u ltu ra l A rge ntina-B rasil, p o r H aydeé J o fré B arroso.

D ocu m en tació n : Convención Latinoam ericana sobre Fomento y Propagación de Publicaciones Utiles • Acta del P rim e r P rogram a de
Intercam bio C u ltu ra l y E ducativo entre la República O rie ntal del U ruguay y los Estados Unidos Mexicanos • M em orándum de
Entendim iento Teatro Colón de Buenos Aires-Fundación Teatro M u n ic ip a l de Río de Jan eiro • Resoluciones, recomendaciones y
declaraciones aprobadas p o r la X X V II Conferencia Federación Interam ericana de Abogados.

S u scrip c ió n a n u a l ( 11 n ú m ero s al año)

Instituciones y particulares
E studiantes
N úm eros sueltos

A rgentina*

A m érica Latina

US$ 24
US$ 16
US$ 2,40

US$ 30
US$ 20
US$ 3

E stados
U nidos y
E u ro p a
US$ 35
US$ 25
US$ 3,50

*P agadero en A ustrales al tipo de cam bio oficial.
Los interesados d e b erá n rem itir cheque o giro (libre de com isiones y gastos bancarios) a la o rd e n del In stitu to p a ra la
Integración de A m érica L atina. Casilla de C orreo 39, Sucursal 1 (1401) B uenos Aires, A rgentina. Las tarifas incluyen los
gastos de envío p o r co rreo aéreo.
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Director Alberto KoschOtzke
Jefe de Redacción: Camilo Taufic

Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Economía

LA VIOLENCIA EN AMERICA LATINA
COYUNTURA: Arnold Antonin. Haití: lo
permanente de to provisional, Federi
co Fasano Mertens. Uruguay: colores
de un cambio electoral.
ANALISIS: José Alvaro Moisés. Dile
mas de la consolidación democrática
en Brasil, Luis Q. Moreno Ocampo. La
reforma de la justicia: un largo cami
no a recorrer. Rodrigo Baño. Estado y
demandas sociales: reflexiones sobre
un desencuentro. Henry Oporto Cas
tro, Descentralización en Bolivia: espe
ranzas y frustraciones. Sergio Aranda.
La utopía del No-Trabajo.
POSICIONES: Internacional Socialista.
Seguridad para el medio ambiente (ti).
TEMA CENTRAL / LA VIOLENCIA EN
AMERICA LATINA: Javier Elguea So
lis. Las 'guerras de desarrollo* en Amé
rica Latina Carlos Figueroa Ibarra.
Guatemala el recurso del miedo.
H.C.F. Mansitla. Los iluminados y sus
sombras. Crítica de ta guerrilla latinoa
mericana 1960-1975. Esteban Emilio
Mosonyi I Gisela Jackson. Violencia
antiindígena en la Venezuela contem
poránea Enrique Neira Un caso intrin
cado de violencia Colombia Erick Ro
tando Torrfco. Bolivia el rediseño vio
lento de la sociedad global. Inés Vásquea Venid a ver la sangre, por las ca
lles. Jorge Vergara. La cultura de la vio
lencia en Chile.
SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL
Oncluido
flete aéreo)
(6 núma)(12 núms.)
América Latina US$ 20 US$ 35
Resto del Mundo US$ 30 USS 50
Venezuela
Bs. 300 B a 5(X)
PAGOS: Cheque en dólares a nombre
de NUEVA SOCIEDAD. Dirección:
Apartado 61.712 - Chacao-Caracas
1060-A. Venezuela. Rogamos no efec
tuar transferencias bancadas para can
celar suscripciones.

A ño 26

D iciem bre 1989

79

E l c u e s tio n a m ie n to d e la e s tr a te g ia de d e sa r ro llo y d e l p a p e l
d e l esta d o a la lu z d e la crisis

Joseph Ramos
L o s in telectiu xles y los p r o b le m a s d e la c u lt u r a d e l d e sa r ro llo

José Joaquín B runner
E r c u e n t a p r o p i s m o " , la le g isla c ió n la b o r a l y la a c u m u la c ió n
d e c a p ita l

Osvaldo H, Schenone
L o c a liz a c ió n e sp a c ia l y p o lític a e c o n ó m ic a

Ju an Braun
U n a in te r p r e ta c ió n k e y n e s ia n a -in e r c ia lis ta de la in fla c ió n
b ra s ile ñ a e n los a ñ o s o c h e n ta

Jorge Marshall, Felipe M orandé
S esg o d e se le c c ió n y e l e fec to d e los sa la rio s m ín im o s

Ricardo Paredes, Luis Riveros
C o n sid e r a c io n e s g e n e r a le s e n to r n o a la m e d ic ió n d e l cre c i
m ie n to e c o n ó m ic o e n la s c u e n ta s n a c io n a le s de C h ile

Hugo Mena

P re c io su s c rip c ió n a n u a l
(C u a trim estra l), 1989
Instituciones
Chile
$ 3.500
A m érica L atina US$ 36 (incluye envío aéreo)
E uropa y USA US$ 42 (incluye envío aéreo)
N úm eros sueltos o atrasados
C hile
$ 1.200
E xtran jero
US$ 12 (incluye envío aéreo)
O ficina de Publicaciones

Casilla 274-V, C orreo 21
Santiago-C hile

REVISTA M EXICANA
DE SOCIOLOGIA
D irector:
R icardo Pozas Horcasüas

E ditora:
S ara Gordon Rapoport

O rg a n o oficial del In stitu to de Investigaciones Sociales de la
U niversidad N acional A utó n o m a de M éxico, T o rre II de
H u m an id ad es, 7“ piso, C iudad U niversitaria
M éxico D.F.

SUMA
revista de economía

N úm . 3

julio -sep tiem b re

1989

N U M E R O 7 - O C T U B R E DE 1989

S O C IO L O G IA
DE A M ER IC A L A T IN A
Los problemas de una sociología p ropia en Am érica L a tin a p o r
Alain T o u ra in e • Am érica L a tin a dentro del contexto internacional
de la actualidad p o r H elio Ja g u a rib e * A lgunas reflexiones sobre el
“ Estado” y el sector in fo rm a l p o r L aurence W ithehead • L a
cuestión de la democracia p o r Daniel Pécaut * U n reto p a ra las
teorías latinoamericanas del desarrollo y el subdesarrollo p o r C ristó
bal K a y * Necesidades y sujetos sociales p o r Paulo Jo sé K rischke*
Gobem abilidad y consolidación democrática: sugerencias p a ra la
discusión p o r A ngel Flisfisch • Liberación nacional y socialismo en
Am érica L a tin a p o r L eopoldo Zea.

C U L T U R A E ID E N T ID A D
¿Modernismo sin modernización? p o r N éstor G a rd a Canclini •
Cambios en la c u ltu ra po lítica mexicana: el surgimiento de una
derecha moderna 1 9 7 0 -1 9 8 8 p o r Soledad Loaeza • L a búsqueda
de la identidad latinoam ericana como problema pedagógico p o r
E ckhard D eutscher • A lgunos usos de civilización y barbarie p o r
R oberto F ern án d ez R etam ar • L a crisis del naciom lism o en
México p o r R oger B a rtra • L a educación superior y la form ación
profesional en Am érica L a tin a p o r Jo sé Jo a q u ín B ru n n e r • Del
sur de la fro n te ra : las minorías hispánicas en los Estados Unidos p o r

EL ESFU ERZO DE L O S EM PLEA D O S PU B L IC O S
M a rtín R am a
E N D IR E C C IO N A U N PA R A D IG M A
M IC R O D IN A M IC O
M ario L uiz Possas
C A M B IO T E C N IC O E N LA A G R IC U L T U R A
DE G R A N O S
R o b erto D íaz-R ossello
¿P O R Q U E N O SE C U M PL E LA
“ LEY DE U N SO LO P R E C IO ” ?
F e m a n d o L orenzo

A lejandro Portes.

H IS T O R IC ID A D
DE A M ER IC A L A T IN A
Comentarios sobre las pruebas críticas de Stem p o r Im m an u el
W allerstein • Todavía más solitarios p o r Steve J. Stern.

c in v e
Centro de Investigaciones Económicas del
Uruguay
P or suscripciones:
C IN V E - U ru g u a y

In fo rm es y suscripciones: A rm ida Vázquez A.
T eléfo n o 550-52-15 ext. 2949

G uayabo 1729/702 11200

T ei.: 40.49.47 - 40.49.17

M ontevideo, U ruguay
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HOW T O O B T A IN U N IT E D N A T IO N S P U B L IC A T IO N S
U n iliíd N ations p u b lica lio n » may be obtained Iro m bookstores and d is trib u to rs
th ro u g h o u t the w o rld C onsult yo ur boo kstore o r w rite to : U nite d N ations, Sales
S ection, New Y o rk qr Geneva,

C O M M E N T SE PR O C U R E R LES P U B L IC A T IO N S DES N A T IO N S U N IE S
Les p u b lica tio n s des N ations Untes sont en vente dans les lib ra iite s et les agences
depositaires du monde entier, In l’orm ez-vous auprès de vo tre libraire ou adressez-vous
à : N ations Unies, Section des vcnies, New Y o rk ou Genève
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H a u h A, C e x u H N n o npoAA>Ke h s a a m m A. H b M - F l o p x h /i h >KeNeBA.

COM O C O N S E G U IR P U B L IC A C IO N E S D E L A S N A C IO N E S U N ID A S
Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en lib re ría s y casas
d is irtb u id o ia s en todas panes del m undo. C onsulte a su lib re ro o diríjase a: Naciones
U nidas, Sección de Ventas, Nueva Y o rk o Ginebra

Las publicaciones de la C om isión Econòmica para A m érica Latina y e l Caribe ( c e p a l ) y las del
Instituto Latinoam ericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se pueden
a d q u irir a los distrib uido res locales o directam ente a través de:
Publicaciones de las Naciones Unidas
Sección de Ventas — DC-2-866
Nueva York, NY, 10017
Estados U nidos de Am érica

Publicaciones de las Naciones Unidas
Sección de Ventas
Patais des Nations
1211 Ginebra 10, Suiza

Unidad de D istribución
CEPAL — Casilla 179-D
Santiago de Chile

