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RECONOCIMIENTOS

Desarrollo más allá de
la economía

América Latina comienza el siglo XXI sacudiéndose
de la última crisis. Tal como ha sucedido en el pasado,
perturbaciones de origen externo han arruinado las
proyecciones optimistas y los planes de muchos gobiernos. El crecimiento durante los últimos años ha
sido insatisfactorio, obligando a los gobiernos a concentrarse, nuevamente, en mantener la disciplina fiscal y la estabilidad de precios y en profundizar las reformas económicas para robustecer la confianza y
mejorar las posibilidades de la recuperación.
Para la mayoría de los latinoamericanos este
estado de cosas resulta bastante desalentador. Mientras que los esfuerzos de los gobiernos tienen que concentrarse en enfrentar las turbulencias macroeconómicas, los latinoamericanos perciben que esos
esfuerzos no bastan para resolver los problemas más
críticos de sus países, como son las escasas oportunidades laborales, la carencia de educación, la pobreza,
la corrupción y la delincuencia. No son pocos quienes creen incluso que los esfuerzos de estabilización
macroeconómica tienden a agudizar innecesariamente
algunos de estos problemas, cuya verdadera solución
parece cada vez más remota.
En anteriores ocasiones, el Informe de progreso económico y social hz contribuido a este debate al analizar las implicaciones de la volatilidad y las consecuencias de las políticas macroeconómicas de los países
de la región. En esta oportunidad queremos adoptar
una perspectiva más amplia para discutir los problemas del desarrollo. No sólo porque el comienzo de
siglo sea una ocasión propicia para las grandes preguntas sino, también, porque creemos que así lo están demandando los latinoamericanos.

El objetivo de este informe es doble. Por un
lado, describe el estado del desarrollo de América
Latina en comparación con otras regiones del mundo, entendiendo por "desarrollo" no solamente progreso económico sino, también, desarrollo humano y
capacidad de convivencia social. Por otro lado, este
informe destaca la influencia que ejercen en el desarrollo económico, humano y social tres grupos de factores estructurales: la demografía, la geografía y las
instituciones. Aunque son determinantes importantes del desarrollo a largo plazo, no han recibido suficiente atención, en parte porque superan el ámbito
convencional de la economía.

El estado del desarrollo
El panorama del desarrollo latinoamericano es muy
diverso. No se trata simplemente de que haya un gran
contraste entre los países de la región. Más importante resulta el hecho de que en algunos aspectos del desarrollo América Latina se distingue por su progreso
relativo frente a otras regiones del mundo en desarrollo, mientras que en otros presenta indicadores
realmente críticos.
En materia de desarrollo económico, América Latina puede ser clasificada en la actualidad como
una región de ingresos medios. Mundialmente, ocupa el quinto lugar en términos de ingreso per cápita
después de los países desarrollados, el Sudeste Asiático, los países del Medio Oriente y el grupo de economías de Europa del Este. Sólo los países del resto de
Asia y África tienen ingresos menores. Esta no era la
situación hace medio siglo, cuando América Latina
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sólo era superada por los países actualmente desarrollados. Esto es reflejo de que América Latina no ha
ocupado un papel especialmente destacado en materia de crecimiento económico en décadas recientes.
Aparte de moderado, el crecimiento económico ha
sido notablemente inestable, un problema crónico de
la región, cuyas manifestaciones recientes quizás han
sido más notorias y perniciosas que en el pasado.
Pero lo más crítico del patrón de desarrollo
económico latinoamericano se encuentra en la forma
como está distribuido el ingreso, tema al cual estuvo
dedicada la edición anterior de este informe. En América Latina se encuentran algunos de los países con
las peores distribuciones de ingreso del mundo. Pero
incluso aquellos países con las mejores distribuciones
de ingreso de la región presentan índices de concentración que superan el promedio mundial. Por consiguiente, la mala distribución del ingreso es un rasgo
común a toda la región.
Frente a este cuadro poco alentador, América Latina presenta indicadores muy destacados en diversas áreas del desarrollo humano. De acuerdo con
el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la región tiene niveles de desarrollo humano muy
semejantes a los países del Sudeste Asiático, e inferiores solamente a los países desarrollados. Detrás de este
resultado se encuentran la elevada esperanza de vida,
las reducidas tasas de mortalidad infantil y las altas
tasas de alfabetismo que ha alcanzado América Latina. Aunque varios países de la región aún padecen
serias deficiencias en estos campos, prácticamente sin
excepción los logros conseguidos en estas áreas superan lo que podría esperarse con base solamente en los
niveles de ingreso per cápita de los países. Es notable
que los avances en la salud hayan continuado durante
las décadas turbulentas de los años ochenta y noventa. No puede decirse lo mismo del progreso educativo. Aunque el acceso inicial al sistema educativo se ha
ampliado en toda la región y en los primeros años
escolares la matrícula es elevada, los años de educación alcanzados por las cohortes actuales de jóvenes
latinoamericanos no superan en mucho los de hace
veinte años. En promedio, los latinoamericanos están
alcanzando menos de nueve años de educación, apenas un año y medio más que dos décadas atrás, y mucho menos que los 13,5 años que logran los jóvenes
de Estados Unidos o los 12 años o más de los coreanos
o taiwaneses.

Pero donde más notorios y preocupantes son
los contrastes en el desarrollo de América Latina es
en el área de la convivencia social. En las dos últimas
décadas la región ha progresado hacia la democracia
a un ritmo sin precedentes mundiales. Las democracias están lejos de ser perfectas, por supuesto, y aún
nos separa una distancia nada despreciable de los países desarrollados. Pero en las dos últimas décadas se
han ampliado las libertades de los ciudadanos para
participar en los procesos políticos y ejercer oposición a los gobiernos y para expresarse e informarse.
Con diferencias importantes entre países, los latinoamericanos gozan hoy de más protección frente a la
arbitrariedad, la discriminación y la injusticia que hace
dos o más décadas.
Considérese en cambio lo que ha ocurrido en
materia de criminalidad. Ya en los setenta las tasas de
homicidio de América Latina eran en promedio las
más altas del mundo. Desde entonces se han elevado
en casi todos los países de la región y en varios casos
han llegado a niveles que son cuarenta veces más altos que en el promedio de los países desarrollados o
del sudeste asiático.

La opinión de los latinoamericanos
El grueso de los latinoamericanos posiblemente no
están familiarizados con estos indicadores comparativos. Pero sus opiniones reflejan los problemas del
desarrollo de la región, incluso en forma demasiado
crítica. Según encuestas realizadas durante tres años
consecutivos recientes, sólo un 10% de los latinoamericanos cree que la situación económica actual de
sus países sea buena, mientras que un abrumador 60%
considera que sus padres vivían mejor. Estas percepciones están muy afectadas por las preocupaciones de
los latinoamericanos sobre la inestabilidad de la situación económica y sobre la falta de justicia en la
distribución del ingreso. En efecto, la mitad de los
latinoamericanos destaca alguno de estos cinco problemas como el más importante de su país: la desocupación, los bajos salarios, la inflación, la pobreza y la
inestabilidad del empleo.
Más allá de las dimensiones económicas del
desarrollo, las principales preocupaciones de los latinoamericanos se concentran en la educación, la corrupción y la delincuencia. Cuatro de cada cinco lati-
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noamericanos consideran que en los últimos años la
delincuencia ha aumentado mucho y dos de cada cinco afirman que ellos o sus familiares más cercanos han
sido víctimas de algún crimen.

tasa de crecimiento de la población sino su composición por edades. Obviamente, ambas cosas están relacionadas, pero las implicaciones de política son radicalmente distintas. Mientras que el énfasis en el
crecimiento poblacional lleva al espinoso debate sobre el control de la natalidad, el énfasis en la composición por edades de la población conduce a explotar
las oportunidades y enfrentar los retos que plantea
cada una de las etapas de la transición demográfica.
En la etapa de la transición demográfica en
que se encuentran la mayoría de los países de América Latina, los grupos más numerosos de la población
son adultos jóvenes que están incorporándose o se incorporarán en las próximas décadas a las actividades
productivas. En esta etapa de la transición las oportunidades de progreso económico y social son extraordinarias, porque disminuirán rápidamente las tasas de
dependencia infantil y aún será reducida la proporción de ancianos. En este período habrá mayores posibilidades de generación de ingresos per cápita de las
familias (y por consiguiente de la economía en su conjunto), serán mayores las posibilidades de ahorrar y
de invertir, y habrá más posibilidades de ofrecer una
educación mejor al número más reducido de niños de
las nuevas generaciones. Pero también será una época de grandes retos, porque será necesario crear fuentes de trabajo a ritmos acelerados, será necesario extender los esfuerzos educativos más allá de las edades
escolares básicas para mejorar las posibilidades laborales de los nuevos entrantes y será necesario crear
mecanismos de incorporación social para evitar el
aumento de la delincuencia y la desafección social
entre los jóvenes.
El balance final entre las oportunidades y los
desafíos que plantea esta etapa de la transición demográfica dependerá de las políticas económicas y sociales. Solamente un buen entendimiento de las
implicaciones económicas y sociales del cambio demográfico hará posible escoger y adaptar las políticas
en la dirección adecuada. Por consiguiente, sería un
grave error continuar ignorando la demografía, como
de hecho está ocurriendo en los medios oficiales y
académicos de muchos de nuestros países.
En las próximas décadas se requerirán políticas laborales que faciliten la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral y que les ofrezcan las condiciones de seguridad social que hasta ahora
han favorecido especialmente a los hombres adultos.

Factores estructurales que afectan el desarrollo
Algunos de los rasgos del desarrollo latinoamericano
pueden haberse acentuado en los últimos años como
resultado de cambios en el contexto mundial o de las
políticas nacionales. La globalización o las políticas
neoliberales a menudo se mencionan como causas del
bajo crecimiento, la inestabilidad, la concentración del
ingreso u otras deficiencias del desarrollo latinoamericano. Pero ninguno de estos problemas es nuevo,
de modo que no pueden ser atribuidos exclusivamente a estos fenómenos. Dado que los efectos e
implicaciones para América Latina de las nuevas políticas económicas en el contexto de la globalización
han sido ampliamente discutidas en los más diversos
medios, en este informe adoptamos una perspectiva
más amplia para discutir la influencia de factores estructurales que han recibido menor atención: la demografía, la geografía y las instituciones.
Estos tres factores comparten ciertas características fundamentales: están conformados por variables influidas por la historia y que cambian lentamente, pero su influencia sobre el desarrollo puede
ser modificada por las políticas que se adopten. En sí
mismos, estos factores no constituyen designio alguno sobre el futuro de mediano y largo plazo. Pero si
se ignora su importancia, o si queda oscurecida por
los fenómenos más coyunturales, sus efectos no controlados pueden ser perniciosos para el desarrollo.
La oportunidad demográfica
La discusión pública sobre los temas demográficos se
ha concentrado en las consecuencias del crecimiento
demográfico y en los pros y contras y en las
implicaciones éticas del control de la natalidad. Paradójicamente, los acalorados debates sobre estos temas
han llevado a descuidar muchos de los más importantes canales de influencia de la demografía sobre el
desarrollo.
Desde el punto de vista del desarrollo económico y humano, la variable demográfica clave no es la
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La transformación de los sistemas de seguridad social
será esencial además para aprovechar mejor el potencial de ahorros de las generaciones actuales y evitar
que cuando lleguen a la edad de retiro se conviertan
en una carga para las generaciones futuras. Los sistemas educativos tendrán que transformarse para responder en forma flexible a la cambiante composición
por edades de la población y para ofrecer la diversidad de servicios educativos que requieren los
heterogéneos grupos de población. Uno de los principales retos de la actual etapa del cambio demográfico será el control del crimen juvenil, especialmente
en los grandes centros urbanos. Cada país y cada ciudad deberán encontrar la combinación de políticas que
les permita ampliar los esfuerzos de prevención, mejorar las posibilidades de cooperación entre los organismos públicos, incorporar a las comunidades en las
tareas de detección y control del crimen, y hacer efectivos los canales regulares de la justicia.
La geografía: un potencial factible
Por las connotaciones racistas y fatalistas que adquirió el tema de la geografía en ciertos círculos desde
hace varias décadas, en América Latina se ha optado
por ignorar a las variables geográficas en la discusión
y el diseño de las políticas públicas. El costo de esta
postura no ha sido de poca monta: carencia de desarrollo tecnológico adecuado a las condiciones agrícolas y a las enfermedades propias de las zonas tropicales; falta de prevención e incapacidad de respuesta a
los terremotos, las inundaciones y otros desastres naturales; criterios inadecuados para las inversiones en
infraestructura de transporte y comunicaciones; y desarrollo desordenado de las ciudades.
Las posibilidades de desarrollo económico y
social han sido y continúan siendo afectadas tanto por
la geografía física, es decir el clima, las características
de las tierras y la topografía, como por la geografía
humana, es decir los patrones de asentamiento de la
población. Los canales más relevantes son la productividad de la tierra, la distancia a los mercados mundiales y las condiciones de salud. Las probabilidades
de crecer en forma sostenida y de lograr altos niveles
de desarrollo económico y humano son menores en
los países más tropicales y en aquellos que están ubicados muy lejos de los mercados mundiales. Pero las
dificultades no son insuperables, como lo demuestran
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los ejemplos de algunos de los países más exitosos del
Sudeste Asiático y de algunas economías europeas actualmente desarrolladas. Las limitaciones geográficas
tienden además a perder relevancia en la medida en
que los países superan un cierto umbral de desarrollo
económico, quizás a consecuencia de la urbanización
y el acceso a ciertos avances tecnológicos que acompañan el desarrollo.
Por supuesto, las políticas públicas pueden
también atenuar los factores geográficos más desfavorables y canalizar positivamente los más favorables.
Cabe destacar, en especial, el papel que juegan las inversiones en infraestructura, tecnología e información.
Las inversiones en infraestructura pueden
modificar la influencia de la geografía mejorando la
productividad de las tierras, facilitando el acceso a los
mercados y ampliando el acceso de los hogares a los
servicios básicos de agua, saneamiento, electricidad y
comunicaciones. Dadas las limitaciones de recursos
los proyectos de inversión deben responder a prioridades claras de política que sólo pueden establecerse
con un buen entendimiento de los factores geográficos de cada país y cada región. Las inversiones más
eficientes desde el punto de vista económico serán
usualmente aquéllas que se concentren en las áreas
más favorecidas geográficamente y aquéllas con mayor densidad de población. Sin embargo, por razones
de equidad social, los criterios de eficiencia económica deben complementarse con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de servicios de toda la población.
La diversidad de problemas que plantea la
geografía no podrá ser atendida sino se cuenta con
información que en muchos países no existe o no se
difunde adecuadamente. Esto es especialmente válido en relación con los desastres naturales. Con mejor
información sobre los riesgos y las formas de prevenirlos podrían evitarse los asentamientos en zonas de
alto riesgo, podrían adoptarse las tecnologías adecuadas de construcción de viviendas, edificaciones e infraestructura y podrían adoptarse mejores preparativos de respuesta frente a los desastres. Obviamente,
no basta la información. El marco de incentivos y la
organización institucional son decisivos para el éxito
de cualquier esfuerzo de prevención.
Algunos de los más graves problemas de origen geográfico no podrán ser resueltos con políticas
nacionales, ya que obedecen a sesgos en el desarrollo
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tecnológico mundial. El lento crecimiento de la productividad agrícola de las zonas tropicales se debe a
que los esfuerzos de desarrollo tecnológico han estado concentrados en las últimas décadas en la agricultura de las zonas templadas. Por razones de mercado,
la investigación farmacéutica mundial ha descuidado
los problemas de la salud de las zonas tropicales. La
solución de estos problemas requiere esfuerzos
transnacionales de grupos de países, orientados por
los organismos multilaterales especializados en la agricultura y la salud.

instituciones para poder abordar luego el problema
de cómo cambiarlas. Las instituciones públicas son,
por naturaleza, la expresión de fuerzas políticas a través de las cuales las sociedades intentan resolver sus
problemas colectivos. Por consiguiente, la calidad de
las instituciones públicas debe estar influida, necesariamente, por las reglas y prácticas del sistema político. No obstante, las relaciones entre la política y la
calidad de las instituciones han sido objeto de muy
pocos estudios, incluso entre los organismos internacionales, a pesar de las importantes implicaciones para
sus actividades. En este informe hemos decidido
incursionar, con cierto temor, en el difícil terreno de
las ciencias políticas.
La calidad de las instituciones públicas constituye el puente que une el desarrollo con las reglas y
prácticas del sistema político. El desarrollo depende
en buena parte de las instituciones públicas, pero éstas a su vez se crean y transforman en el contexto
generado por el sistema político. Por consiguiente,
no es aventurado afirmar que el desarrollo económico, humano y social depende de la existencia de instituciones políticas que faciliten una representación
efectiva y permitan el control público de políticos y
gobernantes.
No es posible determinar en abstracto qué
instituciones políticas permiten alcanzar esos objetivos sin tener en cuenta las condiciones específicas de
cada país. Por ejemplo, aquellas instituciones electorales que dan cabida a un buen número de intereses
minoritarios en los cuerpos legislativos serían adecuadas para un país con varias y complejas divisiones sociales, pero no necesariamente para un país más homogéneo. De la misma manera, la reelección
presidencial puede ser conveniente en un país donde
existen elaborados sistemas de control sobre el uso de
fondos públicos con fines electorales, pero puede no
serlo así en caso contrario. En consecuencia, este informe se abstiene de formular recomendaciones concretas y opta más bien por discutir objetivamente los
méritos y problemas de varias clases de instituciones
políticas. Este análisis no aspira a ser exhaustivo. El
énfasis se centra en las instituciones electorales y en
la participación política. Estas dos dimensiones, centrales como son en el sistema político, tienen dos ventajas adicionales desde un punto de vista metodológico.
Primero, tanto las instituciones electorales como la
participación política pueden describirse cuantitati-

La importancia de las instituciones
Según análisis econométricos que se presentan en este
informe, más de la mitad de las diferencias en los niveles de ingreso entre los países desarrollados y los
latinoamericanos se encuentran asociadas a las deficiencias en las instituciones de estos últimos. La falta
de respeto por la ley, la corrupción y la ineficacia de
los gobiernos para proveer los servicios públicos esenciales son problemas que en mayor o menor medida
padecen los países latinoamericanos, incluso más que
otras regiones del mundo en desarrollo. Estas deficiencias constituyen una barrera muy grande para el
progreso económico y para el desarrollo social.
Aunque la demografía y la geografía son factores de importancia que contribuyen a explicar las
diferencias en los niveles de desarrollo entre países,
su peso relativo es menor que el de las instituciones y,
más importante aún, su influencia varía fuertemente
de país a país dependiendo de circunstancias específicas a cada caso. La asociación entre calidad de las instituciones y desarrollo económico, humano y social
es especialmente estrecha, en parte porque las instituciones están influidas por el mismo proceso de desarrollo.
La importancia de las instituciones ha sido
reconocida en forma creciente por los gobiernos y las
sociedades latinoamericanas, y recientemente ha sido
objeto de gran atención de expertos y los organismos
internacionales. Que se requieren buenas instituciones para acelerar el desarrollo es algo que nadie pone
en duda actualmente. La pregunta que aún no se ha
respondido en forma suficientemente satisfactoria es
¿cómo se cambian las instituciones?
Desde un punto de vista analítico es necesario entender primero qué determina la calidad de las
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Desarrollo más allá de la economía
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vamente, lo que facilita la comparación entre países.
Y segundo, ambas dimensiones tienen claras e importantes conexiones con la calidad de las instituciones
públicas.
Las instituciones electorales juegan un papel
preponderante en la política. De las instituciones electorales depende si los políticos concentrarán sus esfuerzos en satisfacer intereses colectivos o particulares. Asimismo, las instituciones electorales determinan
en última instancia el tamaño y las estrategias de los
partidos políticos. Por su parte, la participación política -que consiste no sólo en acudir a las urnas, sino
en tomar parte en el proceso de discusión, selección y
vigilancia de las decisiones públicas- es la esencia misma de la política. Sin participación no hay democracia efectiva: los intereses ciudadanos no quedarán reflejados en las decisiones, los políticos no estarán
sometidos al control público y los espacios políticos
tenderán a ser ocupados por grupos de presión y expuestos a objetivos contrarios al interés público.

deficiencias de nuestro estado de desarrollo no pueden atribuirse a la posición pasiva que nos correspondió jugar en el ajedrez geopolítico mundial, como llegó a ser creencia común en la región durante el período de la guerra fría. Y tampoco pueden atribuirse a
la orientación intervencionista y autárquica de nuestras políticas económicas, como ha estado en boga
afirmar en la última década bajo la influencia del Consenso de Washington y de las interpretaciones más
divulgadas por los organismos internacionales sobre
las causas del milagro de los tigres asiáticos. Por supuesto, las fuerzas de la geopolítica mundial y la orientación de nuestras políticas económicas son importantes y tienen influencia en nuestras tasas de crecimiento económico. Pero estos factores no pueden
explicar satisfactoriamente nuestros niveles de ingreso, nuestras desigualdades, la calidad de nuestra educación o los niveles de criminalidad de algunas de
nuestras grandes ciudades. Este informe es un intento por buscar las raíces más profundas de estos problemas y encontrar soluciones para resolverlos.

Una nota final
Este informe está inspirado por la convicción de que
el estado del desarrollo de nuestros países es en gran
medida el resultado de circunstancias propias, que no
hemos entendido ni controlado suficientemente. Las

Ricardo Hausmann
Economista Jefe
Banco Interamericano de Desarrollo
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Los avances en el proceso de desarrollo sólo se pueden apreciar con una perspectiva de mediano o de largo plazo, ya que las grandes transformaciones económicas, sociales e institucionales que requiere el
desarrollo ocurren en forma lenta y a menudo
discontinua. El comienzo de siglo es una ocasión propicia para evaluar el estado del desarrollo de América
Latina en sus diversas dimensiones, y ése es el objeto
de la presente edición del Informe de Progreso Económico y Social.
Aunque América Latina puede clasificarse
como una región de desarrollo económico medio,
contiene países dentro de una gama de ingresos que
va desde el promedio de los países desarrollados hasta
el nivel medio de África. No obstante su
heterogeneidad económica y social, la región cuenta
con rasgos bien definidos. El ritmo de progreso económico de América Latina ha sido modesto en comparación con los patrones mundiales, tanto en años
recientes como a lo largo de varias décadas. La actividad económica ha sido notablemente inestable y sus
resultados se han repartido en forma muy desigual
entre los individuos, haciendo de América Latina la
región con una de las peores distribuciones de ingreso del mundo.
En materia de desarrollo humano, América
Latina ofrece un panorama muy diverso. En las últimas décadas ha tenido un progreso muy destacado en
salud, apreciable en la reducción de la mortalidad infantil y en un notable aumento de la esperanza de vida.
El acceso generalizado a los primeros niveles de la
educación primaria, con la consecuente reducción del
analfabetismo, también es parte de los logros sociales
de la región. Sin embargo, el progreso educativo más
allá de estos primeros niveles ha sido muy precario,

Cómo llega

América Latina
al siglo XXI

de suerte que la educación secundaria completa, para
no mencionar la educación superior, continúa siendo
el privilegio de unos pocos en la mayoría de países de
la región.
Las condiciones de convivencia social ofrecen un cuadro igualmente paradójico. Mientras que
la región se ha puesto a la cabeza del mundo en desarrollo en materia de libertades civiles y derechos democráticos, dentro de América Latina se encuentran
algunos de los países con mayores tasas de criminalidad del mundo y en muchos lugares es rampante la
inseguridad y son evidentes los síntomas de desarreglo social e institucional.
Confrontados con estas realidades, los latinoamericanos se encuentran en un estado de pesimismo y perplejidad preocupantes. Los indicadores de
opinión señalan que la mayoría de latinoamericanos
cree que sus países se encuentran en mala situación
económica, que en generaciones anteriores se vivía
mejor, que la pobreza ha aumentado mucho y que la
distribución del ingreso es injusta. En forma abrumadora, los latinoamericanos consideran que el crimen
y la corrupción han crecido demasiado y que la mayoría de las instituciones públicas no son merecedoras
de su confianza.
Estas preocupaciones apuntan a causas profundas y no exclusivamente a las dificultades por las
cuales puedan estar pasando los países en meses o años
recientes. Este capítulo introductorio muestra que los
indicadores de desarrollo económico, humano y social a nivel mundial se encuentran estrechamente relacionados con tres grupos de factores estructurales profundos: la demografía, la geografía y las instituciones.
Estas tres áreas relativamente olvidadas del desarrollo
contienen claves valiosas para entender el estado
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I Gráfico 1.1

PIB per cápita

Gráfico 1.2~

(Dólares de 1987, PPA)

Fuente: Penn World Tab/es (1998).

en que se encuentran las sociedades latinoamericanas y los retos que les esperan en el nuevo siglo.

El estado del desarrollo
Ingreso per cápita
América Latina no se ha destacado por su desempeño
económico en las últimas décadas. Las economías de la
región cuentan con un nivel promedio de ingresos per
cápita que se estima en US$3.500 a precios de paridad
de 1987 (equivalentes aproximadamente a unos
US$3.100 corrientes de 1999)1. Esta cifra no llega a
representar el 30% del ingreso per cápita de los países
desarrollados y es inferior a los niveles alcanzados por
los países del Sudeste Asiático, el Medio Oriente y
Europa del Este2. Al final del siglo XX, América Latina sólo supera al Resto de Asia y a África en su nivel de
ingreso per cápita (véase el Gráfico 1.1).
Esta no era la situación hace medio siglo. En
la década de los años cincuenta, América Latina superaba en ingreso per cápita a todas las demás regiones
del mundo en desarrollo y llegaba al 50% de los países
desarrollados. Aunque América Latina registró un notable crecimiento en las dos décadas siguientes, ése no
fue un milagro latinoamericano: el dinamismo económico fue aun mayor en otras regiones del mundo. En
efecto, mientras que en América Latina el crecimiento

Crecimiento del PIB per cápita
(ÍPorcenía/esj

Fuenfe; Cálculos del BID basados en Penn World Jabíes (1998).

se situó entre 2 y 3 % anual per cápita -tasas de por sí
elevadas- en el Sudeste Asiático superaron el 5% en
ambas décadas, en Medio Oriente el 4% y en Europa
del Este fueron cercanas al 6%. Y en los ochenta, cuando el crecimiento de América Latina fue negativo en
1,7% anual, las economías del Sudeste Asiático, así
como el resto de Asia y Europa del Este, registraron
crecimientos positivos (véase el Gráfico 1.2).
Las estadísticas disponibles para períodos anteriores a 1950 son bastante fragmentarias. Sin embargo, se sabe que las seis economías latinoamericanas más grandes mantuvieron aproximadamente la
misma distancia relativa respecto a Estados Unidos
durante la primera mitad del siglo XX y, si se adopta
una perspectiva aún más amplia, hay evidencia suficientemente sólida para afirmar que América Latina
adquirió su status de región subdesarrollada respecto
a Estados Unidos en el siglo XIX3 (Gráfico 1.3). Por
consiguiente, en un horizonte de más largo plazo el
1
Los precios de paridad del poder adquisitivo corrigen no solamente
por los cambios de precios debidos a la inflación, sino también por
diferencias en la capacidad adquisitiva de los ingresos en cada país debidas a diferencias en los precios relativos. Estos ajustes mejoran la
comparabilidad de las cifras pero, como todas las estimaciones económicas, no están exentos de críticas. Véase Astorga y Fitzgerald (1998).
2

La clasificación de países que se utiliza en este informe proviene del
Banco Mundial. Véanse mayores detalles en el Apéndice 1.2.

3
El ingreso promedio de seis economías latinoamericanas era inferior sólo en una tercera parte al de Estados Unidos en 1800. Ya para
1900 la relación era cercana a 4:1. Véase Coatsworth (1998).
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PIB per cápita relativo
al de Estados Unidos 1800-1995

Gráfico 1.5

(Porcentajes)

Encuesta: ¿Diría usted que sus
padres vivían...
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Fuentes: Astorga y Fitzgerald (1998) y Coatsworth (1998).

Gráfico 1.4

Encuesta: ¿Cómo calificaría
la situación económica actual?
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

desempeño de América Latina tampoco ha sido destacado4.
Los latinoamericanos parecen ser conscientes, incluso excesivamente críticos, de esta situación.
Una serie de cuatro encuestas anuales con cobertura
en 17 países de la América Latina continental ofrece
una evidencia contundente de insatisfacción con el
estado del desarrollo económico: tan sólo cerca del
10% de los encuestados de todos los países manifiestan que la situación económica actual es buena o muy
buena, casi un 40% la encuentra regular, y prácticamente la mitad de la población la considera mala o
muy mala (Gráfico 1.4). Puestos en un horizonte de

comparación de largo plazo, cerca del 60% de los latinoamericanos consideran que el nivel de vida ha
descendido (respecto al que tenían sus padres), y sólo
un 15% considera que ha mejorado (Gráfico 1.5).
A primera vista, estas opiniones pueden parecer demasiado críticas, al menos si se comparan con
la evolución, de todas maneras positiva, que ha tenido el ingreso per cápita. Sin embargo, el juicio subjetivo que recogen estas encuestas puede estar incorporando una visión más amplia de la situación económica
que la que captan escuetamente los niveles o los ritmos de crecimiento del ingreso per cápita. Así lo sugiere el hecho de que los latinoamericanos muestran
una gran preocupación por fenómenos como el desempleo, la inflación y la inestabilidad laboral (Gráfico 1.6), que son expresión de un aspecto muy problemático de la realidad económica latinoamericana: la
volatilidad.
Dadas las experiencias muy recientes de turbulencia cambiaría y financiera en varios países de la
región, la expresión "volatilidad" suele evocar fenómenos de origen externo y cambios bruscos en las
cotizaciones de las bolsas de valores. Para el latinoamericano común, éstas son noticias de prensa, no
4

Véase Astorga y Fitzgerald (1998) y Coatsworth (1998). De acuerdo
con las estadísticas de Maddison, el mejor desempeño relativo de América Latina se registró en la primera mitad del siglo XX, con un crecimiento per cápita del 1,7% anual, igual al de las "nuevas economías
occidentales" (Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos) y
superior al de cualquier otra de las grandes regiones del mundo. Véase
Maddison (1997), Cuadro G.3.
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4

Encuesta: ¿Cuál considera usted que
es el problema más importante del país?

Gráfico 1.8

(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Gráfico 1.7

Volatilidad del PIB

Encuesta: ¿Cuan estable es la situación
económica?
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Gráfico 1.9

Coeficiente Gini

(Porcentajes)

Fuente: Cálculos del BID basados en Banco Mundial (1998).
fuente: Penn World Tables (1998).

realidades personales. La inestabilidad del empleo y
de los ingresos reales son asuntos más palpables. El
Gráfico 1.7 presenta la historia de la volatilidad del
PIB, que es un buen reflejo de esta inestabilidad cotidiana. Aunque América Latina no ha sido la región
más inestable, ha acusado una inestabilidad bastante
persistente y muy superior a la de los países desarrollados a lo largo de los últimos 40 años. Típicamente,
la tasa de crecimiento en cualquier país latinoamericano fluctúa 4 puntos en una dirección u otra en un
año típico. Con razón, cuatro de cada diez latinoamericanos consideran que la situación económica no es
nada estable, y sólo dos de cada diez que es bastante o

muy estable (Gráfico 1.8). Naturalmente, en aquellos
países más sometidos a remezones económicos estas
cifras son más extremas.
Distribución del ingreso
Aparte de ser modesto y de haber crecido en forma
lenta e inestable, el nivel de ingreso de América Latina está muy mal distribuido entre la población. Es
por ello que América Latina ocupa una posición desfavorable en la dimensión distributiva del desarrollo
económico: en forma persistente la región ha tenido
índices muy altos de concentración del ingreso, supe-
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La heterogeneidad regional
En síntesis, América Latina presenta serias deficiencias en los logros de su desarrollo económico de mediano y largo plazo: se ha atrasado frente a otras regiones del mundo desarrollado y en desarrollo, su
crecimiento ha sido inestable y los resultados económicos han estado muy mal distribuidos. Esta conclusión no debe oscurecer el hecho de que, dentro de la
región, se observan notables diferencias de desempeño económico. Los países de mayor ingreso per cápita
de América Latina, que incluyen a Trinidad y Tobago,
Barbados y Venezuela, tienen ingresos que, medidos
en términos de paridad del poder adquisitivo, son
aproximadamente la mitad de los ingresos de los países desarrollados. Los países más pobres de la región,
que incluyen a Haití, Guyana, Honduras y Nicaragua, tienen niveles de ingreso que son una décima
parte o aun menos de los que se registran en los países
desarrollados, y que no distan mucho del promedio
de África, que es la región más pobre del mundo. Los
países más semejantes al promedio latinoamericano
son Brasil, Costa Rica, Belice, Colombia, Panamá,
Ecuador, Perú y Jamaica (Gráfico 1.11).
Las divergencias entre países en materia de
crecimiento económico también son considerables.
El mayor crecimiento desde los cincuenta lo logró
Brasil, con un aumento anual promedio del ingreso
per cápita de 2,5%. Otros siete países tuvieron crecimientos promedios entre 2 % y 2 , 5 % y e n siete casos sólo se alcanzó un crecimiento entre 0,5 y 1%.
Únicamente Guyana presenta un crecimiento negativo. Pero, a pesar de esta notable diversidad, ningún país latinoamericano alcanzó la tasa de crecimiento del ingreso per cápita del promedio de países

Gráfico 1.10

Encuesta: ¿Cuan justa
es la distribución del ingreso?
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Gráfico 1.11

PIB per cápita en los años noventa
(Dólares de paridad de 1987)

Fuente: Penn World Jabíes (1998).

desarrollados o del grupo de economías del Sudeste
Asiático (Gráfico 1.12).
En materia de volatilidad, en América Latina
se encuentran países que tradicionalmente han gozado de una estabilidad comparable a la de los países
desarrollados, como Colombia, Guatemala, Honduras y Costa Rica, hasta países muy volátiles como
Bahamas, Nicaragua, Perú, Suriname y Ecuador (Gráfico 1.13). Es importante señalar que estos cálculos

5
Una descripción detallada de las características y determinantes de
la concentración del ingreso en América Latina se encuentra en la edición de 1998-99 de este Informe del BID.
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riores a los de cualquier otra región (Gráfico 1.9). En
los países latinoamericanos una cuarta parte del ingreso nacional es percibida por sólo el 5% de la población y un 40% por el 10% más rico. En contraste,
en los países del sudeste asiático, el 5% más rico percibe el 16% del ingreso en promedio, y en los países
desarrollados el 13%5. La percepción de los latinoamericanos sobre este aspecto del desarrollo económico es tan contundente como en los temas anteriores.
Sólo dos de cada diez individuos consideran que la
distribución es justa o muy justa, y los ocho restantes
declaran que es injusta o muy injusta (Gráfico 1.10).

6

Crecimiento del PIB per cepita, 1950-1998
(Porcentajes)

Aunque el grado de concentración del ingreso es muy variado, desde los casos de Uruguay y Costa Rica, que tienen la mejor distribución, hasta Brasil
y Paraguay donde la concentración es muy elevada,
todos los países de la región para los que se cuenta
con estadísticas comparables presentan índices de concentración del ingreso por encima del promedio mundial, similares o superiores a los de África. De esta
manera, la mala distribución del ingreso es el rasgo
común más característico de los países latinoamericanos (Gráfico 1.14).

Desarrollo humano
Fuente: cálculos del BID basados en Penn World Tables (1998).

Gráfico 1.13

Volatilidad del PIB, 1960-1998
(Porcentajes)

Fuente: Cálculos del BID basados en Banco Mundial (1998).

de volatilidad se refieren a la experiencia de aproximadamente cuatro décadas, que puede no corresponder con lo observado recientemente, o en otros
subperíodos. Por ejemplo, Perú aparece como un país
de volatilidad relativamente elevada, a pesar de sus
notables avances hacia la estabilidad en la última década. En el otro extremo, Colombia, el país tradicionalmente más estable de toda América Latina, no
luciría particularmente destacado si se tomaran solamente los resultados del crecimiento de los noventa.

El indicador de desarrollo humano más comúnmente
utilizado es el índice de Desarrollo Humano (IDH)
de las Naciones Unidas. El IDH se basa en la propuesta conceptual de Amartya Sen (1985 y 1992) según la cual el desarrollo es esencialmente el mejoramiento de las capacidades de los individuos para
realizarse en las diferentes dimensiones de la vida personal y de la interacción social. El IDH busca captar
tanto los aspectos económicos como sociales del desarrollo, y se calcula como una combinación de los
siguientes cuatro índices (puestos todos en una escala
de O a 1):
• Esperanza de vida al nacer (donde los valores mínimo y máximo utilizados para definir la escala son 25 y 85 años, con una ponderación de 1/3 en
el IDH).
• La tasa de alfabetismo de los mayores de
15 años (con una ponderación de 2/9).
• La tasa de escolaridad combinada en primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de
1/9).
• El PIB per cápita en dolares constantes de
paridad de 1987 (con mínimo y máximo de US$100 y
US$4.000 respectivamente6 y una ponderación de 1/3).

6

El índice de ingreso es una transformación no lineal de los valores
del PIB, basada en el llamado índice de Atkinson, de acuerdo con el
cual los ingresos por encima del promedio mundial se descuentan a
una tasa gradualmente creciente. En la práctica, la tasa de descuento
utilizada en el cálculo es tan elevada que no marca ninguna diferencia
apreciable para cualquier nivel de ingreso por encima de US$4.000 de
paridad de 1987.
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Coeficiente Gini de concentración
del ingreso en los años noventa

[Gráfico 1.15]

índice de Desarrollo Humano (IDH)

' Datos urbanos solamente.
Fuentes: BSD, basado en encuestas de hogares, y Deininger y Squire (1996).

El IDH para América Latina es superado solamente por los países desarrollados, y es muy similar
al de los países del Sudeste Asiático y de Europa del
Este. En el rango de O a 1 en que se mueve este índice, los 33 países de América Latina incluidos en el
índice alcanzan un nivel promedio de 0,76, mientras
que el grupo de países desarrollados presenta un índice de 0,92. Esta brecha relativa se ha venido cerrando
a través del tiempo. En la década de los años sesenta,
América Latina tenía un nivel de desarrollo humano
de 0,47, mientras que los países desarrollados alcanzaban un nivel de 0,79. La distancia se redujo en las
décadas subsiguientes, incluso durante los ochenta
cuando, como hemos visto, se contrajo el ingreso per
cápita de la región. Por consiguiente, en contra de lo
que sucedió en materia de desarrollo económico,
durante las últimas cuatro décadas la región logró un
avance muy acelerado en las áreas más básicas que
capta el IDH. Pero éste no fue un fenómeno exclusivo
de América Latina. De hecho, los países del Sudeste
Asiático y Medio Oriente lograron progresos aun mayores, e incluso el resto de Asia y África mostraron
avances significativos (Gráfico 1.15).
Progreso en salud
Las condiciones de salud en todo el mundo en desarrollo han registrado un enorme progreso desde mediados del siglo XX, reduciendo la brecha con respecto a los países industriales. Mientras que la
esperanza de vida en estos países se ha elevado unos 8

Fuente: PNUD (1998).

Gráfico 1.16

Esperanza de vida

Fuente: PNUD (1998).

años desde la década de los cincuenta, y se encuentra
actualmente en 77 años, en el Sudeste Asiático, en los
países del Medio Oriente y en el resto de Asia aumentó 20 años. América Latina tuvo un ritmo de progreso menos extraordinario, aunque igualmente importante: la esperanza de vida pasó de 55 años en
promedio en los años cincuenta a aproximadamente
71 años en los noventa (Gráfico 1.16). Las estadísticas disponibles de años anteriores a la década de 1950
sobre esperanza de vida son fragmentarias e indican
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Gráfico 1.17

Esperanza de vida al nacer

Gráfico 1.18a

Mortalidad infantil

Fuente: Astorga y Fitzgerald (1998).

fuente: PNUD (1998).

Gráfico1.18b

que el proceso de mejoramiento de las condiciones
de salud adquirió fuerza hacia 1940. A partir de ese
momento empezó a cerrarse la brecha de esperanza
de vida con respecto a Estados Unidos, la cual había
permanecido sin mayores cambios al menos desde
comienzos del siglo (Gráfico 1.17).
Los aumentos en la esperanza de vida en todo
el mundo en desarrollo reflejan en muy buena medida el notable descenso en la mortalidad infantil. En
los años cincuenta la tasa promedio de mortalidad
infantil en los países en desarrollo era de 13 5 por cada
1.000 nacidos vivos. Después de un proceso continuado de reducción en todas las regiones, ese promedio
ha descendido a 54 por 1.000 en los años noventa.
América Latina ha conseguido reducir la mortalidad
infantil de 106 a 31 por cada 1.000 nacidos vivos, un
progreso notable, aunque superado tanto en términos absolutos como relativos por los países del Sudeste Asiático y Medio Oriente (Gráfico 1.18a).
Los indicadores de mortalidad y esperanza de
vida reflejan probabilidades de mortalidad, que se presume están estrechamente relacionadas con las condiciones generales de salud. Una medida más directa
de las condiciones de salud de la población son los
Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD),
que miden las pérdidas de vida productiva debido tanto
a la mortalidad como a la carga de las enfermedades
que sufre la población7.

Años de vida perdidos por muerte
prematura y discapacidad, 1990

Fuente: Murrayy López (1996).

En los países desarrollados por cada 1.000
personas, se pierden unas 120 personas/año a causa
de la mortalidad y enfermedades. La mitad aproximadamente son años de vida perdidos por muertes
prematuras y la otra mitad debido a inhabilidades o
incapacidades temporales o permanentes. En el África Sub-sahariana las pérdidas por muerte prematura
7
La información para este indicador solamente se encuentra disponible por regiones, que no corresponden exactamente a la de indicadores
anteriores. Véase Murray y López (1996).
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Cuadro 1.1

9

Indicadores de desarrollo social:
¿Corresponden los indicadores de desarrollo de América Latina al patrón mundial?
Exceso o defecto respecto al patrón mundial

índice de esperanza de vida (0-1)a
Mortalidad infantil (log)a
Tasa de alfabetismo (0-1)
Escolaridad primaria (0-1)
Escolaridad secundaria (0-1)
Años promedio de educación
índice de democracia (0-1)

Años 50
-0,056 (-1,86)
0,406* (4,13)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Años 60
-0,007
0,334*
0,212*
0,121*
-0,056
-0,542
-0,092

(-0,22)
(3,00)
(3,81)
(2,11)
(-1,80)
(-1,45)
(-0,97)

Años 70
0,019
0,327*
0,131*
0,132*
-0,038
-0,276
-0,094

(0,07)
(2,81)
(2,55)
(2,91)
(-1,02)
(-0,69)
(-1,05)

Años 80
0,028
0,169
0,194*
0,118*
-0,026
-0,013
0,068

(1,51)
(1,48)
(4,83)
(2,37)
(-0,69)
(-0,03)
(0,77)

Años 90
0,034
0,087
0,151*
0,091*
-0,059
-0,056
0,148

(1,65)
(0,81)
(4,36)
(2,21)
(-1,53)
(-0,14)
(1,79)

" Regresiones que incluyen la variable dummy para los países de África.
Fuente: Coeficiente y estadístico t de dummies para América Latina en regresiones de corte transversal para el indicador de desarrollo, controlando por el ingreso (medido en paridad de
poder adquisitvo).
* Coeficiente significativo al 5% o más.

y enfermedad se estiman en 580 personas/año por cada
1.000 personas. Con un nivel de pérdidas de aproximadamente 220 personas/año, América Latina se encuentra en un punto relativamente favorable dentro
de esta escala, aunque es superado por los países de
Europa del Este y por China (Gráfico 1.18b). En
América Latina, las muertes prematuras explican el
57% de la carga de las pérdidas de vida productiva,
porcentaje que es semejante al de los países de Europa del Este, China e inferior al de otras regiones.
Por consiguiente, al igual que en materia económica, en cuestiones de salud, a pesar del enorme
progreso de las últimas décadas, no hay un milagro
latinoamericano. Sin embargo, puesto que ambos tipos de progreso se relacionan estrechamente, vale la
pena preguntarse si han ido a ritmos semejantes. En
forma más precisa: dados los niveles de desarrollo económico que América Latina ha registrado a través del
tiempo, ¿puede afirmarse que sus indicadores básicos
de salud se ajustan a los patrones mundiales? En relación con la esperanza de vida, la respuesta es que
América Latina pasó de estar por debajo de los patrones mundiales en la década de 1950, a superarlos ligeramente a partir de la década de 1970 (en magnitud
no significativa desde un punto de vista estadístico,
como puede observarse en el Cuadro l.l)8. El progreso ha sido aún más notorio en los indicadores de
mortalidad infantil. En los años cincuenta la mortalidad infantil en la región superaba en más del 40% al
patrón mundial. La brecha de mortalidad siguió siendo significativa (en términos estadísticos) aunque

descendente hasta la década de 1970, y actualmente
se ha reducido a un nivel nada significativo.
Los países con mejores indicadores de salud
en América Latina incluyen a Argentina, Barbados,
Belice, Chile, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Trinidad
y Tobago, y Uruguay, todos ellos con niveles de esperanza de vida por lo menos iguales a los de los países
del Sudeste Asiático y en algunos casos bastante próximos al promedio de los países desarrollados, a pesar
de tener ingresos per cápita sustancialmente menores
que éstos. Los países con menor esperanza de vida
comprenden a Guyana, Bolivia y Haití, que se encuentran por debajo del promedio del resto de países de
Asia, aunque en todos los casos por encima del promedio de África (Gráfico 1.19). Los mismos países
mencionados por sus niveles de esperanza de vida se
destacan por sus mortalidades infantiles altas o bajas
(Gráfico 1.20).
El avance educativo ha perdido impulso
El progreso mundial en materia educativa ha sido
notable, aunque menos rápido que en salud. Esto se
debe en parte a que, mientras indicadores de salud
8

Estas conclusiones se basan en regresiones del logaritmo de la esperanza de vida en función del logaritmo del ingreso per cápita y variables ficticias (dummy) para América Latina y África. Esta última fue
incluida en razón de las adversas condiciones de salud de dicha región,
que tienden a distorsionar las comparaciones internacionales. Para un
análisis detallado de los problemas de salud de África véase Bloom y
Sachs (1998).
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Gráfico 1.19

PIB y esperanza de vida

Gráfico 1.21

Tasa de alfabetismo

PIB per cepita (Log PPA)
Fuentes: PNUD (1998) y Penn World Jabíes (1998).

Fuente: Barro y Lee (1994).

Gráfico 1.20

Mortalidad infantil y niveles de ingreso

PIB per cepita (Log PPA)
Fuentes: PNUD (1998) y Penn World Tables (1998).

como la esperanza de vida o la mortalidad infantil reflejan las condiciones de salud en un momento dado,
indicadores de educación tales como la tasa de
alfabetismo y los años de educación de la población
adulta son la acumulación de resultados durante períodos de varias décadas. Aun así, los indicadores de
educación de América Latina revelan un ritmo de progreso mucho más lento que el de otras regiones del
mundo, además de serias deficiencias de calidad.
En América Latina la tasa de alfabetismo de
los mayores de 15 años pasó de 72% a 87% entre la
década de 1960 y los años noventa. Aunque el
alfabetismo ya era alto en los países desarrollados en
los sesenta —80%— mejoró más rápidamente que en

América Latina, al llegar a 93% en la década de 1990.
Con la excepción de Europa del Este, donde el
alfabetismo superaba el 90% en los años sesenta, todas las regiones del mundo en desarrollo registraron
progresos más acelerados que América Latina (Gráfico 1.21)9.
La lentitud del progreso educativo de América Latina es aún más notoria si se tiene en cuenta el
número de años de educación de la población adulta.
Los latinoamericanos mayores de 2 5 años en los años
sesenta tenían tan sólo 3,2 años de educación. Ese
promedio llegó a 5 años en la década de 1990. Entretanto, los países del Sudeste Asiático pasaron de 4,3 a
7,2 años, los países del Medio Oriente de menos de 2
a 4,6, y los países de Europa del Este de 6 a 8,7 años,
respectivamente (Gráfico 1.22). Únicamente en África el aumento en los años de educación de la población adulta fue más lento que en América Latina.
Por consiguiente, el progreso educativo de
América Latina ha sido muy inferior al de otros grupos de países, sobre todo con respecto a los países del
Sudeste Asiático. Aunque parezca paradójico, el atra9

Estas comparaciones entre regiones del mundo se basan en las estadísticas procesadas por Barro y Lee (1994), que tienen la virtud de utilizar la misma metodología para 138 países, pero que no son enteramente compatibles con las estimaciones basadas directamente en
encuestas de hogares de los países latinoamericanos, las cuales se utilizan en otras partes de este Informe.
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Gráfico 1.22

Años promedio de educación en la
población mayor de 25 años
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Gráfico 1.23

Tasas de matrícula escolar
en los años noventa

Fuente: Barro y Lee (1996).

so de América Latina frente a esta región no se debe
al porcentaje de personas sin educación, ni a la proporción de quienes tienen formación universitaria —
de hecho, en América Latina esta proporción es ligeramente mayor que en los países del Sudeste Asiático10.
El atraso educativo de América Latina se debe, esencialmente, a la proporción muy reducida de individuos con educación secundaria, ya que aunque el acceso a la educación primaria es bastante alto, un gran
porcentaje abandona el sistema sin llegar a la secundaria, e incluso sin terminar siquiera la primaria11.
Tanto la tasa de alfabetismo como la educación promedio de los adultos constituyen medidas
bastante defectuosas del proceso educativo debido a
que reflejan los resultados educativos de muchas generaciones, que pueden estar muy afectados por las
estructuras de población. Dos indicadores que están
menos afectados por esta limitación son las tasas de
escolaridad y los años de educación promedio por
cohortes. Ambos confirman las debilidades del progreso educativo de América Latina. En el Gráfico 1.23
se presentan las tasas de escolaridad por niveles en la
década de 1990. En América Latina, las tasas de
escolaridad primaria son cercanas al 100%, sin mayores diferencias respecto a los países desarrollados, el
Sudeste Asiático o Europa del Este. Esto confirma
que no se trata de un problema de acceso inicial a la
educación. Las tasas de escolaridad en los niveles su-

Fuente: Barro y Lee (1996).

periores tampoco son notoriamente bajas, pues de
hecho se asemejan a las de los países del Sudeste Asiático o del Medio Oriente, aun cuando son inferiores a
las de los países desarrollados y de los países de Europa del Este. Las mayores deficiencias se encuentran
en la escolaridad secundaria, donde América Latina
sólo supera al resto de Asia y a África, pero está muy
por debajo de los países desarrollados, Europa del Este
y el Sudeste Asiático.
La evolución de los niveles educativos alcanzados por las distintas cohortes da una imagen complementaria del limitado ritmo de progreso educativo de América Latina, aunque en este caso referida a
un grupo más pequeño de países. En el Gráfico 1.24
puede apreciarse que cada cohorte nueva de latinoamericanos ha recibido más educación que la anterior.
Por ejemplo, los hombres nacidos alrededor de 1960
recibieron 7,7 años de educación, mientras que quienes habían nacido alrededor de 1930 sólo habían alcanzado unos 4,7 años de educación. El gráfico muestra además que las mujeres tuvieron un progreso aún
10

En América Latina 8,6% de la fuerza de trabajo tiene estudios superiores, frente a 8,2% en el Sudeste Asiático. Véase BID (1998-99),
Capítulo 2.
11
Las proporciones de individuos con secundaria (completa e incompleta) en América Latina y el Sudeste Asiático son 16,9% y 28%, respectivamente, y las de primaria (completa o incompleta) 50,8% y43,8%,
respectivamente (BID 1998-99).
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Gráfico 1.24

Años promedio de educación,
por cohortes de edad

1

Gráfico 1.25a

Matriculados en escuela primaria

Gráfico 1.25b

Matriculados en escuela secundaria

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999a).

más rápido -de 3,7 años quienes nacieron hacia 1930
a 7,2 años 30 años más tarde. Sin embargo, aunque
posteriormente se cerró por completo la brecha educativa entre hombres y mujeres, el ritmo del progreso
educativo se desaceleró notablemente a partir de la
generación que nació en 1960 (quienes debieron pasar por el sistema educativo entre 1966 y mediados de
la década de 1980). En efecto, quienes nacieron hacia
1970 recibieron 8 años de educación, con una mejora
en una década de sólo 0,4 años en el caso de los hombres o de 0,9 en el caso de las mujeres.
El ritmo al que progresó la educación de unas
cohortes a otras en América Latina fue mucho más
lento que en Corea del Sur o Taiwán, dos países representativos del Sudeste Asiático, donde quienes nacieron hacia 1930 alcanzaron sólo cinco años de educación, y quienes nacieron hacia 1970 lograron
completar cerca de 12 años de educación. La brecha
con respecto a Estados Unidos se redujo notablemente
hasta la generación nacida en 1960 pero ha cambiado
muy poco desde entonces debido a la desaceleración
del progreso educativo en América Latina. Esta tendencia demuestra que los latinoamericanos tienen
buenas razones para considerar que la educación es
uno de los dos problemas más graves en la actualidad.
La lentitud del progreso educativo de América Latina es menos evidente cuando se basa en comparaciones con una muestra amplia de países, y no exclusivamente con los países desarrollados o el grupo de

Fuentes: Barro y Lee (1996) y Penn World Jabíes (1998).

países seleccionados del Sudeste Asiático. No obstante, las conclusiones centrales no se modifican: el problema de América Latina no se encuentra en las tasas
de analfabetismo, ni en las tasas de escolaridad primaria (incluyendo primaria incompleta), aspectos en los
cuales la región muestra indicadores que superan en
forma significativa a los patrones mundiales. Su problema radica en que el amplio acceso a los niveles más
básicos de educación no se traduce en tasas elevadas de
terminación de la primaria ni, mucho menos, de progreso hacia la escolaridad secundaria. Como resultado, los niveles promedio de escolaridad quedan por
debajo de los patrones mundiales (véase el Cuadro 1.1).
Como se observa en el Gráfico 1.25a, la mayoría de países de la región logran tasas de matrícula
escolar primaria que son superiores al patrón mun-
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Años promedio de educación

PIB per cepita (PPA Log)
Fuentes: Barro y Lee (1996) y Penn World Tables (1998).

dial, y que en unos cuantos casos superan el 100%,
debido en parte a la notificación excesiva, y en parte a
que numerosos niños no avanzan en el sistema al ritmo de su edad. Las tasas de matrícula secundaria son
sustancialmente menores. Sólo Guyana y Uruguay
tienen un nivel de matrícula secundaria próximo al
80% y al menos una decena de países están por debajo del patrón mundial, en algunos casos en forma muy
notoria, como en Venezuela, Guatemala, El Salvador
y Brasil (Gráfico 1.25b).
En cuatro países de la región la población en
edad laboral tiene niveles promedio de educación
sustancialmente superiores a lo que cabría esperar según el patrón mundial: Barbados, Argentina, Panamá
y Guyana (Gráfico 1.26). Es importante observar que
este aparente "exceso" de educación puede estar reflejando que el capital humano es de menor productividad debido a deficiencias de calidad u obsolescencia,
o a carencia de otros factores productivos, o bien puede
estar inadecuadamente utilizado por fenómenos de
desempleo o subempleo, fenómenos que no es del caso
discutir en detalle aquí12. La interpretación opuesta
puede aplicarse a los países que, como Brasil, Colombia, Guatemala o Venezuela, tienen bajos niveles de
educación para su desarrollo económico.

Desarrollo social
Los indicadores económicos y de desarrollo humano
descritos en las secciones anteriores reflejan la capaci-

dad productiva de las economías y los individuos, pero
no dan cuenta de las condiciones en que interactúan
los individuos dentro de la sociedad, en particular si
hay condiciones de respeto por la vida, las libertades
individuales y las normas de convivencia colectiva.
América Latina es una región paradójica en materia
de desarrollo social. Presenta los índices de homicidios más altos del mundo y diversos síntomas de carencia de respeto por la vida y la propiedad. Sin embargo, América Latina se ha puesto a la cabeza del
mundo en desarrollo en materia de libertades civiles y
respeto efectivo de los derechos democráticos.
Respeto por la vida y la propiedad
En América Latina, la criminalidad ha registrado un
aumento alarmante en los últimos años. En los años
setenta, aunque la región tenía las tasas más altas de
homicidios a nivel mundial, en el país típico había
unos ocho homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, cifra que no cambió demasiado en los
ochenta 13 . Sin embargo, en los noventa, la tasa mediana de homicidios se aproxima a 13 por cada
100.000 habitantes, lo que equivale a frecuencias de
homicidios alrededor de cuatro veces mayores que
en los demás grupos de países, con la excepción de
África. Las tasas de homicidios han tendido a aumentar en la mayoría de países de América Latina,
con algunas notables excepciones como Chile y Costa
Rica. En los casos más críticos, las tasas de homicidios de comienzos de los años setenta se han multiplicado por cinco o más. En efecto, aunque el crimen ha aumentado en una diversidad de países, tanto
desarrollados como en desarrollo, África y América
Latina son las dos únicas regiones del mundo que
han registrado un incremento tan marcado en las
tasas de homicidios (Gráfico 1.27).
Debido a que las denuncias son la principal
fuente de información estadística oficial para calcular
12
El lector puede remitirse a BID (1996), Parte 3 y BID (1998-99),
Capítulo 2, para una evaluación de los sistemas educativos. Para una
descripción de los problemas de subutilización de los recursos humanos por razones laborales véanse los documentos presentados a la
Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID de 1998:
Lora y Márquez (1998), Lora y Olivera (1998), Pagés y Márquez (1998)
y Székely y Duryea (1998).
1?
Las cifras por grupos de países corresponden a las tasas medianas,
no a los promedios de los países como en gráficos anteriores, con el fin
de evitar el sesgo que introducen los casos extremos.
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Gráfico 1.27

Homicidios
(Mediana por 100.000 habitantes)

Gráfico 1.28

Encuestas: Tasas de victimización
(Porcentajes)

Probabilidad de ser víctima
Fuente: Gavina y Pagés (1999) basados en Latinobarómetro (1996-1997).

Fuente: PNUD (1998).

los indicadores de criminalidad, a menudo dichos
indicadores presentan serias deficiencias. Si bien en
el caso de los homicidios tales deficiencias restan precisión a las comparaciones internacionales, en la mayoría de otros crímenes las hacen totalmente
inviables, ya que la inclinación a denunciar los crímenes es mayor allí donde la justicia es más efectiva
y hay amplio respeto por las normas. Sin embargo,
hay una fuente de información que no padece de estas deficiencias, al menos en forma tan crítica: se trata
de encuestas de opinión que preguntan si los
encuestados o sus familiares han sido víctimas recientes de algún crimen. De acuerdo con los resultados de encuestas anuales comparables para 17 países latinoamericanos entre 1996 y 1998, puede
afirmarse que el crimen es un fenómeno muy extendido en América Latina: al menos una de cada cuatro personas en cualquier país de la región y en un
año cualquiera declara que algún miembro de su familia ha sido víctima de algún crimen. Solamente en
Uruguay y Panamá las tasas de victimización son
menores del 30%; en la mayoría de los países restantes se encuentran en alrededor del 40% y en Guatemala las cifras indican que el crimen afecta a más
del 50% de los ciudadanos (Gráfico 1.28).
La percepción mayoritaria en todos los países de América Latina es que la delincuencia ha estado en aumento año tras año. Al menos nueve de cada
diez personas afirman que la delincuencia "ha aumen-

tado mucho" (los períodos de referencia son 1996 y
1997) en cinco países. Aun en los casos donde la opinión es menos negativa, como en México, al menos
cinco de cada diez personas considera que la delincuencia ha venido en aumento (Gráfico 1.29).
Aunque no es posible establecer la gravedad
o naturaleza de los crímenes para el mismo número
de países a los que se refieren los indicadores anteriores, estadísticas más detalladas provenientes de
fuentes oficiales —disponibles para Colombia, El
Salvador y Perú— ofrecen un cuadro más preciso
sobre la incidencia de los principales crímenes y las
personas afectadas. Los crímenes contra la propiedad constituyen, sin duda alguna, el grueso de los
crímenes en estos países y, posiblemente, sean los
más comunes que padecen los latinoamericanos de
todos los países. Los crímenes contra la propiedad
afectan con mayor frecuencia a los individuos de
mayores ingresos. En Colombia, la probabilidad de
ser víctimas de robos de consideración es del orden
del 15% para los individuos del quintil más alto, y
de menos del 10% para quienes pertenecen a cualquiera de los tres quintiles más bajos de ingreso. Los
robos de autos son el factor que hace más vulnerables a los ricos. En El Salvador la probabilidad de
que un individuo del quintil más alto de ingreso (o
alguien de su familia) sea víctima de un robo de autos es cercana al 40%, y en el quintil siguiente del
orden del 20%. En cambio, los robos de otras pro-
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I Gráfico 1.29

Encuesta: ¿Aumentó mucho el crimen?

Gráfico 1.30a

(Para lósanos 1996-1997)

Crimen por quintiles de ingresos:
El Salvador

Fuente: Latinobarómetro (1996-1997).

Gráfico 1.30b

Crimen por quintiles de ingresos:
Colombia
(Porcentajes)

piedades afectan en mayor proporción a los estratos
medios, con probabilidades que superan el 60% en
el quintil medio. Los crímenes contra la integridad
personal a menudo afectan con mayor severidad a
los estratos bajos. En Perú, la incidencia de lesiones
personales es casi el doble en los dos quintiles más
bajos que en el de mayor ingreso, y en Colombia las
familias del segundo y tercer quintil más pobre son
las que mayor probabilidad tienen de padecer los casos de homicidio (Gráficos 1.30a, b y c).
Libertades civiles y democracia
En abierto contraste con lo que ha ocurrido con la
criminalidad y la violencia, en las últimas décadas
América Latina ha registrado un avance notable en
materia de libertades civiles y políticas. En la década
de 1970, la región no ocupaba una posición especialmente privilegiada en este aspecto del desarrollo social en comparación con otros grupos de países en
desarrollo, y estaba muy por debajo de los países desarrollados. En los años noventa, es menor la distancia con respecto a los países desarrollados, y la región
presenta indicadores de libertades civiles y políticas
superiores a los de cualquier otra región en desarrollo (Gráfico 1.31). El avance democrático en América
Latina en las dos últimas décadas es aún más destacado si se adopta una perspectiva de más largo plazo.

Gráfico 1.30c

Crimen por quintiles de ingresos: Perú
(Porcentajes)

Fuente: Gaviria y Pagés (1999).
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Gráfico 1.31

Libertades democráticas y civiles

Fuentes: Jaggers y Gurr (1995) y Freedom House C\ 999).

En efecto, los indicadores disponibles desde comienzos del siglo pasado muestran que ninguna otra región ha alcanzado un avance de tal magnitud en un
período semejante de sólo dos décadas. Después del
retroceso que tuvo la democracia en la región entre
mediados de los años sesenta y fines de los años setenta, el avance posterior ha sido sostenido, profundo
y ha abarcado a la inmensa mayoría de los países de la
región (Gráfico 1.32).
Puesto que los indicadores sobre libertades
civiles y democráticas son de naturaleza subjetiva y
pueden estar afectados por errores de medición apreciables, deben ser tomados con extrema cautela. Sin
embargo, estas deficiencias son menores cuando se
combinan diversas fuentes e indicadores complementarios entre sí y cuando se toma información para varios años. La información del Gráfico 1.31 combina
tres indicadores complementarios para los años disponibles de cada década (derechos políticos, libertades civiles y democracia). Dichos indicadores provienen de dos de las fuentes más reconocidas y de mayor
cobertura en estas materias14. Los indicadores seleccionados se basan en una amplia gama de preguntas a
expertos. En el indicador de derechos políticos las
preguntas evalúan la capacidad y autonomía a nivel
individual y de grupos sociales (especialmente si son
minoritarios) para participar libremente en la elección de gobernantes y legisladores, para conformar
organizaciones políticas y para ejercer oposición al

Gráfico 1.32]

índice de democracia

Nota: el índice crece a medida que la democracia avanza.
Fuentes: Jaggers y Gurr (1995) y Freedom House (1999).

partido en el poder. En materia de libertades civiles,
se establece la capacidad de los individuos para tomar
decisiones personales (de trabajo, religión, residencia, matrimonio, asociación, etc.), para expresar sus
opiniones, disentir públicamente, crear y desarrollar
organizaciones (civiles, sindicales, profesionales), para
beneficiarse libremente de su esfuerzo económico y
sus propiedades legales, y para tener acceso a la justicia y ser protegidos de arbitrariedades o persecución
política o terrorismo. El indicador de democracia (que
aparece en el Gráfico 1.32) utiliza categorías más generales que miden la competitividad y regulación de
la participación política, la competitividad y apertura
con la que se escoge al ejecutivo y el sistema de pesos
y contrapesos que restringen el poder del ejecutivo.
Entre los países de América Latina existe una
gran heterogeneidad en materia de libertades civiles
y políticas. Según estos indicadores, algunos países
quedan clasificados muy cerca de los máximos niveles
posibles, entre ellos Barbados, Costa Rica, Uruguay y
Trinidad y Tobago (con valores por encima de 0,9 en
el índice combinado, que se mueve en un rango de O a
1). Los niveles más bajos, entre 0,3 y 0,6, se observan

14

Los dos primeros indicadores provienen de la "Comparative Survey
of Freedom" que lleva a cabo Freedom House desde los años setenta,
el tercero de "Polity III", el proyecto más ambicioso de recopilación y
construcción de indicadores políticos a nivel mundial, con cobertura
desde 1800. Véase Jaggers y Gurr (1995).
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Libertades democráticas y civiles

Gráfico 1.34

Libertades políticas y civiles:

índices versus opinión pública

Fuentes: Jaggers y Gurr (1995), Freedom House (1999) y Penn World Jabíes (1998).

Fuentes: Jaggers y Gurr (1995), Freedom House (1999) y Latinobarómetro (1996-1998).

en países con sistemas políticos que han experimentado recientemente transiciones en sus sistemas políticos y que, en todos los casos, están avanzando hacia
sistemas más libres. Al igual que la tendencia mundial, entre los países de América Latina hay un mayor
avance en las libertades civiles y políticas en países
con mayores niveles de ingreso. Pero, como puede
observarse en el Gráfico 1.33, en la mayoría de países
de la región, dicho avance está muy por encima del
patrón mundial, y en algunos casos incluso por encima del nivel promedio de los países desarrollados, a
pesar de las diferencias en los niveles de ingreso. Esto
confirma la magnitud del progreso democrático de la
región.
Cabe destacar que las calificaciones de los
expertos y analistas internacionales en las que se basan estos indicadores de libertades civiles y políticas
pueden no corresponder con la opinión pública de
los países. Este es un punto importante porque la concepción sobre lo que constituyen libertades y, en general, sobre la forma como debe funcionar la democracia, puede variar de país a país, de unas culturas a
otras, y a través del tiempo. El Gráfico 1.34 compara
el índice de libertades discutido hasta ahora con un
indicador de percepción de libertades proveniente de
encuestas a ciudadanos. En este indicador se promedia
la opinión de los ciudadanos sobre su grado de satisfacción con la democracia, la transparencia de las elecciones, las oportunidades de su agrupación política y
la igualdad ante la ley. Aunque ambos indicadores es-

tán muy correlacionados, en algunos países puede
haber diferencias notables entre los indicadores elaborados por los expertos y la opinión popular (que,
valga decirlo, siempre resulta más crítica que los mismos expertos, como puede comprobarse en las escalas de los dos indicadores del gráfico).

¿Un desarrollo desequilibrado?
Las diferentes dimensiones del desarrollo no han avanzado al mismo ritmo en las últimas décadas en América Latina. Con el telón de fondo de un crecimiento
económico poco destacado y una persistente desigualdad del ingreso, América Latina ha tenido sin embargo una mejora notable en esperanza de vida y en mortalidad infantil, ha logrado una cobertura muy amplia
en los primeros años de escolaridad y ha tenido un
avance particularmente rápido en materia de libertades civiles y democráticas. Por otro lado, América
Latina llega al siglo XXI con niveles educativos promedio bajos —y que han tendido a crecer muy lentamente en las últimas décadas—, y con unas tasas alarmantes de criminalidad y violencia.
¿Indican estos desequilibrios que América
Latina ha experimentado un proceso anormal y posiblemente insostenible, dada la experiencia de otras
regiones? La respuesta es negativa. A pesar de estos
desbalances, el desarrollo en América Latina no es más
desequilibrado que en otras regiones del mundo en

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

Gráfico 1.33

17

18

Capítulo 1

desarrollo, e incluso no mucho más que el de los países industriales. El Gráfico 1.35 presenta un indicador de desequilibrios en el proceso de desarrollo, que
se basa en la heterogeneidad entre siete variables de
desarrollo de cada país: esperanza de vida, mortalidad
infantil, alfabetismo de los adultos, tasa de escolaridad combinada de los tres niveles, nivel de educación
de la población en edad de trabajar, homicidios y libertades civiles. Niveles más altos de este indicador
representan mayores desbalances en el desarrollo (en
una escala entre O y 1). Curiosamente, los países del
Sudeste Asiático son los que presentan los patrones
de desarrollo más desbalanceados, indicando que en
esos países no han avanzado al unísono las diferentes
dimensiones del progreso económico, humano y social. El patrón de desarrollo de América Latina es tan
balanceado como en el Este de Europa (después del
derrumbe del comunismo), y sólo algo menos balanceado que el de los países desarrollados.

Gráfico 1.35

América Latina se asoma al siglo XXI con un desempeño económico modesto y profundamente desigual
e inestable, con avances notables en los campos de la
salud y el acceso inicial a la educación, con conquistas
recientes y en algunos casos aún por consolidar en
materia de libertades civiles y democráticas y con serios problemas de seguridad y violencia. Los propósitos de este informe son discutir las razones estructurales que explican esos logros y deficiencias y analizar
las opciones de política económica, social e
institucional de largo plazo que pueden contribuir a
acelerar el desarrollo en las próximas décadas. Puesto
que este estudio adopta una perspectiva de mediano y
largo plazo, no estudia directamente los factores más
coyunturales que pueden explicar las fluctuaciones del
crecimiento económico de unos años a otros, y ni siquiera las políticas macroeconómicas que ayudan a
explicar las tendencias de crecimiento de mediano
plazo. Estos temas han recibido una gran atención en
los últimos años por parte de diferentes analistas, y
han sido objeto de números anteriores de este informe.15 Nuestro interés se concentra en esta ocasión
en factores estructurales más profundos que pueden
contribuir a explicar las enormes diferencias en los

Fuente: cálculos del BID basados en indicadores de desarrollo seleccionados.

niveles de desarrollo económico, social y humano que
separan a América Latina de otras regiones, y a los
países latinoamericanos entre sí. Esos factores estructurales incluyen tres grandes grupos de variables, que
en años recientes no han recibido la debida atención
en las discusiones públicas y en los análisis sobre el
desarrollo de la región, y que ciertamente han sido
opacados por los temas puramente económicos. Desarrollo no es sólo economía, como se enfatiza a lo
largo del presente informe.
En este estudio destacaremos, en primer lugar, la influencia que tienen en el desarrollo factores
demográficos, en particular la estructura de edades
de la población y sus cambios a través del tiempo.
Aunque las condiciones demográficas no son una constante, y son tanto causa como efecto del proceso de
desarrollo, constituyen un determinante estructural
en la medida en que cambian lentamente y en que sus
efectos persisten durante muchas décadas. Aunque los
asuntos demográficos han recibido gran atención en
algunos períodos en América Latina, la discusión se
ha concentrado en las implicaciones del crecimiento
demográfico y en el control de la natalidad, más que
en la forma como las políticas deben tener en cuenta
las cambiantes condiciones demográficas para promover el desarrollo económico y social.

15
Las ediciones de 1996 y 1997 discutieron el efecto de las políticas de
estabilización y las reformas estructurales en el ciclo económico y las
tendencias de crecimiento de América Latina desde mediados de los
años ochenta.
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Los condicionantes estructurales
del desarrollo

Desequilibrios en el proceso de desarrollo
(Promedios de desviaciones estándar de indicadores de desarrollo)
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Gráfico 1.36

Edad promedio de la población
y desarrollo económico

Fuente: cálculos del B/D basados en estadísticas de población de Naciones Unidas (1998).

El resto de este capítulo tiene por objeto responder a la siguiente pregunta: ¿Qué rasgos de la demografía, la geografía y las instituciones distinguen a
los países de menores niveles de desarrollo de aquellos más desarrollados? La respuesta a esta pregunta
nos dará las claves que el resto de este libro aprovechará para entender los canales a través de los cuales
estos tres grupos de factores inciden en el proceso de
desarrollo e interactúan con él a través del tiempo, y
para sugerir políticas que puedan alterar esos canales
con el objeto de elevar los niveles de desarrollo económico, humano y social.
Efectos de la demografía
Existe una asociación muy marcada entre nivel de
desarrollo económico y la edad promedio de la población (Gráfico 1.36). La edad promedio de la población de los países más pobres del mundo, que en
su mayoría son africanos, se encuentra entre 20 y 25
años. La edad promedio en los países desarrollados
fluctúa entre los 32 y los 40 años. Los países de América Latina, que en su mayoría se sitúan entre estos
dos grupos de países en materia de ingreso per cápita,
tienen poblaciones con edades promedio entre un
mínimo de 21,6 años, en el caso de Nicaragua, y un
máximo de 34 años en el caso de Uruguay. La estrecha relación entre edad promedio e ingreso per cápita
se observa no solamente en las comparaciones entre
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El segundo grupo de factores comprenden,
en sentido amplio, las condiciones geográficas, tanto naturales como creadas. La geografía ha tendido
a ser ignorada en los estudios económicos y sociales
en América Latina, porque suele asociarse en forma
incorrecta con actitudes racistas y con una visión fatalista del desarrollo. Este estudio adopta un enfoque totalmente distinto, que destaca la influencia que
pueden ejercer en las posibilidades económicas factores tales como la productividad de las tierras, las
condiciones de salud debidas al clima y el acceso a
los mercados. Al igual que la demografía, la geografía no es una constante a través del tiempo. Las condiciones naturales, tales como la ubicación, el clima
o el acceso al mar pueden no modificarse mayormente, pero su influencia sobre los resultados del desarrollo puede alterarse radicalmente dependiendo de
la localización de la población y las actividades económicas, las inversiones en infraestructura y servicios públicos y los cambios en los costos y métodos
de transporte, entre otros factores. Sin embargo, al
igual que la demografía, estos factores no cambian
bruscamente, y las condiciones que existen en un
momento tienden a dejar una huella muy persistente a través del tiempo.
El tercer grupo de factores son las instituciones, que comparten también esas características de
inercia y persistencia. Aunque las instituciones han
recibido mucha mayor atención que la demografía o
la geografía en las discusiones recientes sobre el desarrollo económico, social y humano de la región, el
grueso de los análisis y recomendaciones de política
se han concentrado en enfatizar la importancia que
tienen las instituciones para las diferentes dimensiones del desarrollo y en discutir qué tipo de instituciones son conducentes al desarrollo económico y social, más que en entender las razones por las cuales
las instituciones son como son y los factores que impiden mejorarlas. En particular, es preocupante la escasa atención que se ha otorgado a los condicionantes
políticos de las instituciones. En diversos medios, incluyendo los organismos multilaterales de crédito, las
estructuras y prácticas políticas han permanecido
como un terreno vedado para el estudio o la discusión, a pesar de que pueden ser la limitación más seria
para el mejoramiento de las instituciones y para la
adopción de políticas económicas y sociales favorables al desarrollo.
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Gráfico 1.37
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Desglose de la población por grupos
de edades

[Gráfico 1.38

Edad promedio de la población

Fuente: Cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

países en un momento dado, sino en los distintos países a través del tiempo16 . Esta es una observación de
enorme importancia pues sugiere que la demografía
puede ser causa de cambios en los niveles de desarrollo
a través del tiempo (sin desconocer que el desarrollo
influye a su vez sobre las variables demográficas). La
razón de esta afirmación es que los cambios en las edades
promedio de la población son el resultado de los
nacimientos y las muertes ocurridas a lo largo de muchas
décadas anteriores (quizás producto del desarrollo en
ese entonces). Por lo tanto, el hecho de que se observe
simultáneamente un aumento en la edad promedio y
en los niveles de desarrollo económico o social sugiere
una influencia de la demografía en el desarrollo.
Los canales económicos a través de los cuales
ocurre este proceso y la forma como pueden aprovecharse para estimular el desarrollo no han recibido
suficiente atención en los estudios empíricos y las discusiones de política económica y social, aun cuando
sus bases teóricas son bien conocidas (véase el Recuadro 1.1). El argumento central es que los diferentes
grupos de edades tienen comportamientos diferentes, que reflejan el ciclo de vida de las personas. Los
niños o los ancianos son menos productivos económicamente que quienes tienen edades intermedias, y
tienen necesidades de educación y salud que también
son mayores que las de éstos. Por consiguiente, la
composición por edades de la población afectará la

capacidad de generación de ingresos per cápita, y afectará también la tasa de ahorro de la sociedad y su capacidad para cubrir adecuadamente esas necesidades de
educación y salud. A través de estos canales, influirá
así, no sólo en el nivel de ingreso de hoy, sino también
en la capacidad de generación de ingresos del futuro.
En los países de edad promedio muy baja,
cerca de la mitad de la población es menor de 14 años,
mientras que una proporción mínima de la población
tiene más de 64 años. En los países de mayor edad
promedio del mundo, la población infantil representa menos del 20% del total y los ancianos llegan a
tener una ponderación relativa similar a la de los niños (Gráfico 1.37). La posición en que se encuentre
cada país dentro de estos dos extremos depende del
estadio de su transición demográfica, que puede ocurrir a ritmos muy diferentes dependiendo esencialmente del momento y velocidad con que hayan descendido la mortalidad y la fertilidad, como se discutirá
en detalle en el capítulo siguiente.
En América Latina la edad promedio de la
población pasará de 25,9 años en 1995 a 31,6 años en
16

Más estrictamente, como se muestra en el Apéndice 1.1, el coeficiente en vina regresión de panel con efectos fijos es consistente con el
que se obtiene en una regresión de panel con efectos aleatorios, sugiriendo que la relación que se observa a través del tiempo en los países,
y en el tiempo entre países es semejante, y proviene en ambos casos de
la influencia de la demografía sobre el desarrollo.
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La influencia de la demografía en el desarrollo

La discusión académica sobre los efectos de la demografía
en el desarrollo ha estado dominada por la visión de Thomas

de su población. Por consiguiente, el crecimiento será mayor
en sociedades con una composición de edades sesgada hacia

Malthus, quien a fines del siglo XVIII sostuvo que las tenden-

las edades intermedias, y menor en sociedades muy jóvenes

cias de crecimiento demográfico podían ser contenidas cada

o muy viejas. La composición de la población influirá tam-

cierto tiempo por la escasez de alimentos, cuya producción

bién en la capacidad fiscal del gobierno, en el tamaño y composición del gasto público y en muchas otras variables eco-

no aumentaba al mismo ritmo que la población. Desde entonces, se ha debatido en forma interminable si el crecimiento

nómicas y sociales, como veremos en el capítulo siguiente.

demográfico es un factor favorable o contrario a la expan-

El efecto favorable que puede tener sobre el creci-

sión sostenible de la oferta, no sólo de alimentos, sino de

miento una baja tasa de dependencia demográfica ha sido

todo tipo de bienes. La evidencia no ha permitido zanjar del
todo esta controversia, pues la relación entre el crecimiento

señalado desde hace décadas (Coate y Hoover, 1958). Sin

económico y el crecimiento poblacional está mediada por

embargo, tanto los estudios empíricos como las discusiones
de política se han centrado en las razones a favor o en con-

numerosos factores (Cassen, 1994).

tra de controlar el crecimiento poblacional y no en los meca-

Esta discusión ha distraído a los economistas y otros

nismos a través de los cuales la composición de la población

científicos sociales del estudio de una vinculación mucho más
importante entre demografía y desarrollo, que sólo recientemente ha empezado a ser destacada. La vinculación más

afecta el crecimiento y el desarrollo, y menos aún en las políticas que pueden incidir en esos mecanismos. Sólo recientemente algunos estudios han empezado a destacar el papel

importante parece darse a través no del tamaño o la tasa de

central que juega la composición de la población (ADB, 1997;

crecimiento de la población, sino de su composición. Las teo-

KelleyySchmidt, 1998).

rías económicas del ciclo de vida permiten entender por qué.

En otras palabras, la obsesión por el crecimiento

Las necesidades de consumo de los niños y los ancianos supe-

de la población y el control demográfico han llevado a des-

ran su capacidad productiva, mientras que lo contrario ocu-

cuidar otras dimensiones de la demografía que pueden ser

rre con las personas en las edades intermedias. Por consi-

más importantes para el desarrollo y que son un campo más

guiente, la capacidad de ahorro e inversión en capital físico y

propicio para la intervención de las políticas públicas.

humano de cualquier sociedad dependerá de la composición

el año 2020. Mientras que algunos países tendrán cambios muy modestos —por ejemplo, en Haití la edad
promedio aumentará apenas 1,3 años— en otros ocurrirán cambios muy importantes de 7 o más años —
Guyana, Bahamas, México, República Dominicana y
Belice— (Gráfico 1.38). Esto implicará grandes cambios en la composición de la población, que afectarán
las condiciones del desarrollo. Sin embargo, ello no
será garantía de un ritmo más acelerado de desarrollo
económico y social. Es cierto que, en la medida en
que disminuya el número de personas dependientes
por trabajador, el ingreso promedio aumentará por
puras razones contables. Pero los países con mayores
edades promedio no tienen ingresos per cápita mayores solamente por esta razón sino porque han aprovechado los cambios demográficos para mejorar las condiciones del desarrollo. En efecto, los países con
mayores edades promedio han logrado en su mayoría
niveles de educación promedio de su fuerza de trabajo mayores que los países muy jóvenes, lo cual ha permitido generar ingresos mayores por trabajador (Grá-

fico 1.39). Pero dentro de los países demográficamente
maduros hay una gran diversidad de logros educativos, de hecho mayor que entre los países jóvenes, lo
cual sugiere que la posibilidad de mejorar las condiciones de desarrollo a lo largo del proceso de transición demográfica puede o no ser aprovechada. Como
veremos en el capítulo siguiente, eso dependerá
crucialmente de las políticas que se adopten en las etapas iniciales del proceso en diversas áreas, no solamente en educación, sino también en el área laboral y
de seguridad social, entre otras.
Los trópicos y el aislamiento geográfico dificultan el
desarrollo
Diversas condiciones geográficas pueden tener una
fuerte influencia sobre las posibilidades de desarrollo
porque pueden afectar la productividad de las personas, el acceso a los mercados o el aprovechamiento de
economías de escala o aglomeración.
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Gráfico 1.39

Edad promedio de la población
y logros educativos

[Gráfico 1.41

Latitud y desarrollo económico

Fuentes: Barro y Lee (1996) y cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

Gráfico 1.40

Áreas tropicales y PIB per cápita

Fuentes: cálculos del BID basados en Penn World Jabíes (1998) Gallup, Sachs y Mellinger (1999).

Es difícil desconocer que los países más desarrollados comparten condiciones de localización geográfica muy diferentes a las de los países pobres. El
ingreso per cápita de los países que están localizados
en las zonas templadas es unas cinco veces mayor que
el de los países tropicales (Gráfico 1.40). Prácticamente
la totalidad de los 37 países de menor desarrollo económico y social del mundo, con ingresos per cápita
menores de US$1.400 de paridad de 1987, se encuentran dentro de un rango de 23 grados alrededor de la
línea ecuatorial. Si bien entre los países tropicales hay
algunos casos notables de desarrollo exitoso, y aunque estar más lejos del trópico no implica necesaria-

Fuente: Gallup, Sachs y Mellinger (1999) y Penn World Tables (1998).

mente un mayor desarrollo, las probabilidades están
en contra de los países tropicales (Gráfico 1.41). Las
razones, que recién están comenzando a estudiarse,
tienen que ver con la calidad de las tierras tropicales,
las dificultades de adaptación de las tecnologías agrícolas a las zonas tropicales y las condiciones adversas
de salud de las zonas cálidas y húmedas (véase el Recuadro 1.2).
La ubicación respecto al ecuador no es el único factor geográfico que incide en las posibilidades
de desarrollo. El acceso a los medios de transporte y
la cercanía a los grandes mercados mundiales son otros
dos factores cruciales. Los países cuyas poblaciones
se concentran en una distancia no mayor de 100 kilómetros del mar tienen ingresos per cápita promedio
cercanos a los US$8.000 (de paridad de 1987), en tanto
que aquellos donde el 20% o más de la población está
apartada del mar tienen ingresos de sólo US$1.500
aproximadamente (Gráfico 1.42). Las dificultades de
transporte encarecen los costos, reducen las posibilidades de comercio y especialización y aislan a los países de las corrientes de información y tecnología. La
distancia a los grandes centros de consumo mundial
tiene efectos semejantes, que posiblemente han tendido a reforzarse a través del tiempo: en su mayoría,
los países desarrollados se encuentran bastante cerca
unos de otros, mientras que el grupo de países más
pobres y de bajo crecimiento del África Sub-sahariana
constituyen una concentración de países distanciados
de los polos de desarrollo (Gráfico 1.43).
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Una serie de estudios empíricos (ADB, 1997; Bloom y Sachs,

productivo ni la inversión en capital humano, y que inducen

1998; Gallup, 1998; Gallup, Sachs y Mellinger 1999) han mos-

conflictos distributivos que impiden el buen desarrollo de las

trado en forma contundente que los niveles de ingreso y las

instituciones.

tasas de crecimiento de los países están asociados a diversas

Los costos de transporte son la principal razón por

condiciones geográficas, tanto naturales como creadas. La

la cual tienen mejores posibilidades de desarrollo las regio-

influencia de la geografía opera a través de las condiciones

nes con acceso al mar o a grandes ríos navegables. Los costos

de salud, la productividad de las tierras, la disponibilidad de

de transporte altos desalientan la industrialización, dificul-

recursos naturales, los costos de transporte y las economías

tan la inversión y la competencia. La distancia a los grandes

por aglomeración y por tamaño de los mercados.

centros de consumo mundial opera en el mismo sentido, ais-

Las condiciones de salud son más adversas en los
trópicos, donde la ausencia de estaciones y los climas húme-

lando a los países de las grandes corrientes mundiales del
comercio y la tecnología.

dos y cálidos dificultan el control de los vectores de propaga-

La distribución espacial de la población puede co-

ción de ciertas enfermedades. La malaria aún hoy afecta a

rregir o reforzar los efectos de la geografía. Mayores densi-

500 millones de personas en las zonas tropicales y cuesta una

dades de población en regiones costeras generan beneficios

reducción de un punto en la tasa de crecimiento económico

de aglomeración como resultado de la cercanía entre los pro-

de los países afectados.

ductores, la mayor oferta y diversidad de capital humano, y

En general, las tierras tropicales ofrecen rendimien-

las mayores externalidades de aprendizaje, especialización y

tos menores para los cultivos temporales debido a que los

complementación. Mientras que todo esto se traduce en

procesos de fotosíntesis son más lentos, la evaporación más

mayor crecimiento cuando la densificación ocurre en las re-

acelerada, la lluvia es más variable y hay mayores dificultades

giones costeras, la concentración de la población en zonas

para controlar las plagas. Estas desventajas han tendido a

aisladas puede ser fuente de mayores dificultades.

reforzarse por desarrollos tecnológicos orientados a las zo-

Estos hallazgos han empezado a generar una salu-

nas templadas de difícil adaptación a las regiones tropicales.

dable controversia académica, como es usual en cualquier

Una buena dotación de recursos naturales no re-

campo de la investigación empírica en economía (Collier y

novables es un activo, que puede convertirse fácilmente en

Gunning, 1999; Sender, 1999). Pero muchos de los efectos de

una fuente de ingreso. Sin embargo, los estudios empíricos

la geografía son tan tangibles y potentes que es difícil en-

encuentran que la abundancia de recursos no renovables no

tender por qué han ocupado un papel tan modesto en las

favorece el crecimiento, posiblemente porque tiende a ge-

discusiones de política de desarrollo económico y social en

nerar estructuras de propiedad muy concentradas y muy in-

las últimas décadas.

tensivas en capital que no propician la creación de empleo

Muchas otras variables geográficas, tanto naturales como creadas por el hombre pueden tener influencia sobre el desarrollo económico y social. Por
ejemplo, mayores reservas de recursos naturales explotables, como el petróleo o los minerales, representan una mente de ingresos de fácil aprovechamiento,
pero también pueden constituir una desventaja para
desarrollar otras fuentes de producción. Una mayor
densidad de población y una mayor urbanización pueden reducir los costos de transporte y ampliar el tamaño de los mercados, facilitando la especialización
y las economías de escala, aunque también pueden aumentar la velocidad de propagación de las enfermedades y los costos de congestión y contaminación. Las
inversiones en infraestructura o el avance tecnológico pueden también reducir los costos de transporte,

moderar el impacto de las enfermedades, las condiciones de las viviendas y la productividad de las personas. Esto significa que la geografía se puede controlar y que sus efectos no son inevitables.
Debido a que los efectos de la geografía pueden operar en direcciones diversas dependiendo de
su interacción entre sí y con factores tales como la
infraestructura, y debido a la heterogeneidad de las
condiciones geográficas dentro de los países, muchos
efectos de la geografía no se reflejan adecuadamente
en comparaciones internacionales como las presentadas aquí (o en los ejercicios econométricos que se resumen al final de este capítulo). En el capítulo 3 de
este informe se utiliza información desagregada por
estados, municipios e incluso familias para varios países latinoamericanos, con el fin de analizar en mayor

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

¿Por qué importa la geografía?

24

Densidad en la costa y PIB per cápita

Gráfico 1.43

Distancia a los grandes mercados

Fuentes: Gal/up, Sachs y Mellinger (1999) y Penn World Jabíes (1998).

Fuente: Gallup, Sachs y Mel/inger (1999).

detalle el impacto de la geografía sobre el desarrollo
económico y humano, y evaluar el potencial de las
inversiones en infraestructura y en dotación de servicios básicos para dominar la geografía. Allí también
se discuten las graves consecuencias que tienen los
desastres naturales en América Latina debido a la combinación de factores geográficos e institucionales.
La geografía estuvo relegada de los análisis
económicos durante varias décadas por la presunción de que implicaba un fatalismo intolerable o un
prejuicio racista o cultural contra los países pobres.
Ninguna de estas críticas aplica a los enfoques modernos de la geografía. Sin embargo, geografía y raza
no son fenómenos independientes. Por razones históricas, en América Latina las poblaciones indígenas
se encuentran concentradas en zonas de montaña y
las poblaciones negras en las zonas del Caribe y otros
lugares cálidos cercanos a las costas, donde tuvo lugar la esclavitud. Esta asociación entre raza y condiciones geográficas puede contribuir a explicar las diferencias de desempeño económico entre grupos
raciales que continúan observándose en la actualidad dentro de los países latinoamericanos. Esta asociación, aunque originada en condiciones geográficas, en muy buena medida ha sido reproducida a
través del tiempo por factores institucionales, como
veremos en el Capítulo 3. La encomienda y la esclavitud, que se establecieron como métodos
institucionales de explotación de la mano de obra

indígena y negra, respectivamente, condicionaron el
desarrollo posterior de las instituciones, con efectos
que aún hoy se pueden percibir.

Las instituciones públicas marcan la diferencia
Puesto que las instituciones son las reglas y prácticas
(formales e informales) mediante las cuales se relacionan los individuos para lograr objetivos, desarrollo (económico y social) y calidad institucional son,
en gran medida, sinónimos. La pregunta relevante no
es si el desarrollo requiere o no buenas instituciones,
sino cuáles son las instituciones más apropiadas para
las distintas dimensiones del desarrollo económico,
humano y social. Esta pregunta no admite una respuesta muy precisa porque, así como las distintas dimensiones del desarrollo tienden a estar muy relacionadas, también la calidad de distintos tipos de
instituciones en cada país tiende a ser semejante. A
ello se agrega el problema adicional de que la calidad
de las instituciones no es fácilmente mensurable y está
sujeta a sesgos subjetivos. No obstante estas limitaciones, la evidencia internacional que se resume en el
Recuadro 1.3 ofrece pruebas suficientes para afirmar
que el desarrollo económico y social está estrechamente asociado con un conjunto de indicadores de la
calidad de las instituciones públicas.
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Recuadro 1.3

Las instituciones más importantes para el desarrollo son aqué-

terminantes del crecimiento. Barro (1997) ha verificado la

llas que aseguran que los individuos y las empresas puedan

importancia del respeto de la ley, en tanto que Goldsmith

beneficiarse de sus esfuerzos productivos y estén dispuestos

(1997) ha encontrado que los derechos de propiedad son de-

por consiguiente a invertir en educación, tecnología y capi-

cisivos para el crecimiento. Varios autores han llegado a con-

tal físico. Ello implica protección a los derechos de propie-

clusiones semejantes utilizando variables directamente

dad, respeto de la ley y de los compromisos contractuales, y

mensurables —en lugar de indicadores subjetivos como en

ausencia de corrupción.
Los indicadores subjetivos de calidad de las instituciones, como los resumidos en el texto, se han utilizado en

los trabajos mencionados anteriormente— que probablemente también estén afectadas por el mismo tipo de factores
institucionales (Leblang, 1996; Clague et al. 1997).

distintos estudios para comprobar la importancia de estos

Los estudios más recientes han buscado establecer

factores institucionales. Hall y Jones (1999) han comprobado

con precisión los canales a través de los cuales las institucio-

que las diferencias en los niveles de capital humano y de pro-

nes afectan el desempeño económico y social. Puesto que las

ductividad entre países de todas las regiones del mundo es-

asociaciones estadísticas no son prueba de causalidad, las in-

tán estrechamente asociadas con indicadores de calidad

vestigaciones han intentado establecer cuáles pueden ser los

institucional que reflejan si el esfuerzo económico puede

canales a través de los cuales se daría la influencia de las

concentrarse en actividades productivas.

instituciones sobre el desarrollo, y si tales canales son

La calidad de las instituciones afecta las tasas de

verificables estadísticamente. Los resultados son positivos y

crecimiento y los coeficientes de inversión de las economías

muy sólidos: las instituciones son causa del crecimiento y de

a nivel mundial. Entre la gran variedad de estudios que con-

los niveles de desarrollo económico y social, medidos a tra-

firman este postulado, los de Knack y Keefer (1995,1997a y

vés de indicadores de ingreso, salud y educación (Chong y

b) concluyen que el crecimiento económico y la inversión son

Calderón, 1999; Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999a).

sensibles al grado de respeto de la ley, la corrupción, el ries-

Otros estudios han establecido que los canales de esta in-

go de expropiación y de incumplimiento de contratos. En

fluencia se dan a través del monto y la calidad del gasto pú-

base a encuestas de opinión empresarial a nivel mundial,

blico social (Mauro, 1998), el desarrollo financiero y de los

Brunetti, Kisunko y Weder (1997) descubrieron también que

mercados de capitales (Levine, 1997; La Porta et al., 1998) y

la inversión y el crecimiento económico son muy sensibles a

los montos de inversión extranjera que reciben los países (Wei,

la credibilidad de las regias definida como la previsibilidad

1997).

de las normas y de las decisiones judiciales, la percepción de

En síntesis, una avalancha de estudios han compro-

estabilidad política, el respeto por la vida y la propiedad, y la

bado, desde los más diversos ángulos, que las instituciones

ausencia de corrupción. El efecto nocivo de la corrupción

son esenciales para el desarrollo económico y social y que

sobre la inversión y el crecimiento ha sido comprobado igual-

hay fuertes canales de causalidad de las instituciones hacia

mente por Mauro (1995). En sus ambiciosos estudios de de-

el desarrollo.

Es importante observar que las instituciones
públicas son sólo un subconjunto del universo más
amplio de instituciones formales e informales que existen en cualquier sociedad. Una corriente muy vigorosa de investigación reciente ha destacado la importancia del capital social, entendido como la confianza
en los otros, el apego a las normas de conducta social
y la disposición de los individuos a cooperar libremente y sin necesidad de compensación17 . Este informe no desconoce el papel que puede jugar el capital social (o, más en general, la cultura, de la cual el
capital social es una dimensión) en los más diversos
aspectos del desarrollo, pero opta por enfocarse en
las instituciones públicas por una razón práctica y una
de política. La razón práctica es que no se dispone

aún de un conjunto de indicadores suficientemente
aceptado para medir el capital social (o la cultura) de
una muestra suficientemente amplia de países y menos aún para los latinoamericanos, como sí la hay para
la calidad de las instituciones públicas. La segunda
razón es que las políticas públicas pueden ser más efectivas para modificar las instituciones de gobierno que
para manipular el capital social, cuyos determinantes
son más difíciles de precisar y controlar.
Los Gráficos 1.44a-c muestran la estrecha
relación que existe entre un indicador global de
17
Véase en especial Coleman (1990) y Putnam (1993). Knack y Keefer
(1997b) discuten diversas medidas de capital social y su relación con
indicadores de desempeño económico para 29 países.
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gobernabilidad y varios indicadores de desarrollo económico y social. Los países que presentan los más altos niveles de ingreso per cápita y los mejores resultados en salud y educación se distinguen por la calidad
de sus instituciones públicas. El indicador utilizado
para medir la gobernabilidad es una combinación de
cuatro índices que reflejan cuatro aspectos esenciales
de la calidad del gobierno, y que se elaboraron aprovechando la información de las numerosas fuentes de
calificación internacional que han surgido en años
recientes18 . Los cuatro aspectos relevantes que se recogen en ese indicador son el imperio de la ley, el
control de la corrupción, la calidad del marco
regulatorio y la efectividad de la administración pública. Los Gráficos 1.45a-d muestran la fuerte relación de cada uno de estos indicadores con el ingreso
per cápita.
El imperio de la ley y el control de la corrupción reflejan el respeto de los ciudadanos y del Estado por las instituciones que rigen las relaciones entre
ellos y con los órganos de gobierno. El primer aspecto se basa en indicadores que miden el grado de confianza y respeto de los individuos a las normas, y por
consiguiente la posibilidad de operar en un ambiente
de reglas conocidas, estables y aceptadas. Indicadores
de este tipo son la previsibilidad del sistema judicial,
el cumplimiento de los contratos y el uso de métodos
criminales para solucionar conflictos. Por su parte, el
control de la corrupción equivale a impedir el uso del
poder público para beneficio privado. La corrupción
implica incumplimiento de las normas que rigen la
relación entre los individuos, y con el Estado, y se
mide con indicadores que buscan determinar la frecuencia de prácticas irregulares en beneficio privado
en la administración pública. En estos dos primeros
aspectos de la calidad de las instituciones, América
Latina se sitúa en un nivel inferior a cualquier otro
grupo de países, con excepción de África (véase el
Gráfico 1.46). Obsérvese que las escalas de los índi-

I Gráfico 1.44a I

PIB y calidad institucional

Gráfico1.44b1

Esperanza de vida y calidad institucional

Gráfico 1.44c

Mortalidad infantil y calidad institucional

18

Los índices que se describen a continuación han sido estimados por
Kauftnann et al. (1999a y b) mediante un método econométrico de
componentes no observados que permite combinar la información de
las diferentes fuentes a fin de obtener estimativos para una muestra
muy amplia de países. El índice compuesto que resume estos indicadores
es el resultado de una estimación que utiliza el método de componentes principales. Los trabajos citados presentan además dos indicadores
de democracia y estabilidad política y violencia que no se incluyen en
nuestro índice compuesto.
Fuentes: Penn World Tables (1998), PNUD (1998) y Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999a).
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Gráfico 1.45a |

PIB e imperio de la ley

Gráfico1.45c

PIB y marco regulatorio

[Gráfico 1.45b

PIB y corrupción

Gráfico 1.45d

PIB y efectividad del gobierno

Fuentes: Penn World Tables (1998) y Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999a).

ees son comparables entre sí y que el valor cero representa la media mundial.
La calidad del marco regulatorio y la efectividad de la administración pública son dos variables
que reflejan la capacidad del gobierno para formular
y poner en práctica políticas adecuadas. La calidad
del marco regulatorio se refiere al ambiente legal de
funcionamiento de los mercados y al grado de interferencia del gobierno en las decisiones económicas.
En este aspecto, América Latina presenta actualmente índices bien por encima del promedio mundial y

relativamente elevados en comparación con varios
grupos de países, aunque algo inferiores a los promedios de los países desarrollados, el Sudeste Asiático y
Europa del Este (Gráfico 1.47). No ocurre lo mismo
con la efectividad de la administración pública, en la
cual se combinan las percepciones sobre la calidad de
la provisión de servicios públicos, la eficiencia de la
burocracia, la competencia de los empleados públicos, la independencia política del servicio civil, y la
credibilidad de los compromisos de política del gobierno. En esta área de la gobernabilidad, América
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Gráfico 1.461

Imperio de la ley y control
de la corrupción

Gráfico 1.471

Efectividad del gobierno
y marco regulatorio

Fuente: Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999a).

Fuente: Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999a).

Latina está por debajo del promedio mundial, y superada ampliamente por los países del Sudeste Asiático
y por los países desarrollados (véase Gráfico 1.47).

continuación son útiles porque ofrecen un sentido de
las proporciones sobre la importancia relativa de los
factores estructurales objeto de este estudio.
La diferencia de ingresos per cápita entre los
países desarrollados y los países de América Latina,
que es de US$10.600 (a precios de paridad de 1987)
se encuentra relacionada en gran medida con diferencias en estos tres grupos de factores (Gráfico 1.48).
Debido a que las poblaciones latinoamericanas son
más jóvenes y soportan aún mayores tasas de dependencia demográfica, su capacidad de generación de
ingresos per cápita es unos US$2.000 más baja que en
la de las poblaciones de los países desarrollados. Puesto
que sus condiciones geográficas son menos ventajosas —ya que son más tropicales, tienen menos acceso
al mar y están más distantes de los grandes polos del
comercio mundial—, los países latinoamericanos tienen un ingreso per cápita unos US$2.200 inferior al
de los países desarrollados. Finalmente, cerca de
US$6.000 de diferencia de ingreso se deben a que los
países latinoamericanos tienen instituciones públicas
menos eficaces, menos predecibles y transparentes que
los países desarrollados. Las diferencias de ingreso con
respecto a los países del Sudeste Asiático también encuentran explicación en buena medida en estos factores estructurales del desarrollo.
Estos cálculos provienen de estimaciones
econométricas para una muestra amplia de países de

¿Hasta dónde llega la influencia de la
demografía, la geografía y las instituciones?
Es sorprendente que factores que han recibido tan
poca atención reciente en el diseño de las políticas de
desarrollo, corno son la demografía, la geografía y las
instituciones, se encuentren tan estrechamente asociados con las diferencias en los niveles de desarrollo
entre los países de América Latina y con respecto a
otros grupos de países. En efecto, al menos desde un
punto de vista estadístico, estos tres grupos de factores pueden contribuir en buena medida a explicar las
brechas del desarrollo económico y social. Antes de
presentar algunos resultados estadísticos es preciso
señalar que su propósito es meramente ilustrativo y
que, como discutiremos más adelante, hay diversas
razones por las que estos resultados deben tomarse
con cierta cautela. Estos resultados tampoco desconocen la influencia que pueden tener en el desarrollo
una diversidad de otros factores, tales como la historia, la cultura, el liderazgo o las ideas, factores éstos
que no es factible aislar en ejercicios de naturaleza
empírica. Con todo, los resultados que se presentan a
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¿Qué explican las brechas de desarrollo? Desglose de las diferencias entre América Latina y
otras regiones del mundo
(Porcentajes)
Respecto a los países desarrollados

Componentes
Demografía
Geografía
Instituciones
Total explicado
No explicado/exceso(-)
Diferencia porcentual total
Memo:
Diferencia observada
(Unidades de medida)

Ingreso
per cápita
19,7
25,1
57,4
102,2
-2,2
100,0
10.629
(Dólares de 1987)

Mortalidad
infantil

Cobertura
de secundaria

_
6,2
96,7
102,8
-2,8
100,0

-25,1
(Niños fallecidos
por mil nacidos)

Respecto al Sudeste Asiático

Ingreso
per cepita

Mortalidad
infantil
_

22,5
33,4
53,0
108,9
-8,9
100,0

16,7
22,1
42,5
81,2
18,8
100,0

15,5
95,9
111,5
-11,5
100,0

49,6
(%)

2.886
(Dólares de
1987)

8,9
(Niños fallecidos
por mil nacidos)

Fuente: Cálculos de los autores utilizando las regresiones que se presentan en el Apéndice 1.1.

todas las regiones del mundo, cuya metodología y resultados se presentan en el Apéndice 1.1. Los métodos utilizados buscan medir el efecto que tienen estos
factores estructurales sobre el desarrollo, aislando de
la mejor forma posible el efecto en la dirección contraria, que también puede ser importante, como discutiremos más adelante.
Los tres grupos de factores estructurales considerados dan cuenta no solamente de las diferencias
de ingreso promedio entre América Latina y otros grupos de países sino entre los países individuales del
mundo o de la región. En efecto, el 87% de la varianza
en los niveles de ingreso per cápita de todas las economías del mundo se encuentra asociado a las variables demográficas, geográficas e institucionales consideradas. Dentro del grupo de los países
latinoamericanos, a pesar de ser más homogéneos entre sí en muchos aspectos, estos factores explican el
55% de las diferencias en sus niveles de desarrollo.
Con ejercicios similares puede comprobarse
también que la demografía, la geografía y las instituciones explican otros resultados del desarrollo, en áreas
tales como la salud o la educación. El Apéndice 1.1
presenta resultados de regresión para la tasa de mortalidad infantil y para las tasas de escolaridad secundaria, con base en los cuales pueden explicarse satisfactoriamente las diferencias en estos indicadores entre
América Latina y otras regiones. En mortalidad in-

fantil, las condiciones geográficas explican un 6% de
la diferencia promedio entre América Latina y los
países desarrollados y un 15% de la diferencia entre
América Latina y los países del Sudeste Asiático. Prácticamente todas las diferencias restantes se deben a la
calidad de las instituciones (Cuadro 1.2). En escolaridad
secundaria, la comparación entre América Latina y los
países desarrollados indican que la demografía explica
el 22% de la diferencia, la geografía el 33% y las
instituciones el resto19. Aunque gran parte del impacto de la demografía, la geografía y las instituciones sobre la salud y la educación posiblemente ocurre
a través del ingreso, como se verifica en las estimaciones econométricas del Apéndice 1.1, los efectos no
parecen limitarse exclusivamente a este canal. En efecto, la importancia relativa de cada uno de estos factores en la explicación de las diferencias de la salud o la
educación entre América Latina y otras regiones es
muy distinta a la que esos mismos factores tienen en
explicar las diferencias de ingreso. Los resultados sugieren claramente que la calidad de las instituciones
públicas juegan un papel más importante en los resultados de salud que en los niveles de ingreso o de
educación, mientras que la geografía tiene un efecto

19
Las comparaciones con respecto al Sudeste Asiático no son significativas y por consiguiente han sido omitidas del cuadro.
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Cuadro 1.2

[Gráfico 1.48

Decomposición de la diferencia del ingreso
per cepita entre América Latina
y otras regiones

Fuente: cálculos del BID.

menos importante en la salud que en que en el ingreso o en la educación.
No obstante la significancia estadística que
puedan tener estos resultados econométricos, deben
interpretarse únicamente como estimaciones meramente ilustrativas, necesariamente imprecisas del efecto de la geografía, la demografía y las instituciones.
Por supuesto no constituyen prueba definitiva de
causalidad. Debe tenerse en mente, en primer lugar,
que la influencia de estos factores estructurales está
mediada por condiciones más específicas de los países
que no pueden quedar reflejadas en variables tan generales como las utilizadas. Esto es especialmente válido para las características de la geografía y para la
calidad de las instituciones, que sólo pueden expresarse con indicadores cuantitativos acudiendo a un
cierto grado de reduccionismo.
En segundo lugar, debe recordarse que las
direcciones de causalidad entre los factores estructurales y los resultados del desarrollo van en ambas direcciones. Los métodos econométricos utilizados tratan de captar los canales de causalidad que van desde
los factores estructurales hacia las distintas áreas del
desarrollo económico, humano y social. Sin embargo, como lo indica el panel A del Gráfico 1.49, y como
discutiremos en mayor detalle en los siguientes capítulos de este informe, estos canales de causalidad son
múltiples y complejos, y en muchos casos difícilmente mensurables. Aunque este informe se concentra en

este sentido de la causalidad, no pretende ignorar que
hay fuertes mecanismos de retroalimentación de los
resultados del desarrollo hacia los tres grupos de factores estructurales, algunos de los cuales aparecen representados en el panel B del mismo Gráfico.
En tercer lugar, es preciso reconocer que la
separación entre estos grupos de factores es menos
nítida de lo que puede parecer a primera vista, debido
a diversos canales de interacción entre ellos. Como se
señaló anteriormente, las instituciones que han adoptado los países a través de su historia no han sido independientes de sus condiciones de localización y clima. De igual forma, el desenvolvimiento demográfico
varía entre países dependiendo, por ejemplo, de los
patrones de urbanización, que son en gran medida
resultado de factores geográficos. En dirección contraria, los países con condiciones geográficas más pobres tienden a tener un mayor crecimiento poblacional
que aquellos con condiciones más favorables. En forma semejante, la efectividad del gobierno para proveer ciertos servicios sociales básicos puede influir
sobre las condiciones demográficas a través de su efecto en la mortalidad, o la presencia de instituciones
corruptas y parasitarias puede acelerar la migración
hacia los centros del poder, cambiando los patrones
de urbanización. Estas interacciones, que tienen sustento en diversas investigaciones (y aparecen representadas en el panel C del Gráfico 1.49) dificultan la
medición de la importancia individual de cada uno de
los tres grupos de factores considerados.
No debe perderse de vista que la influencia
sobre los resultados del desarrollo de los distintos factores estructurales considerados depende crucialmente
de las políticas, que no se encuentran incorporadas
explícitamente en estos esquemas analíticos. Dos países con condiciones geográficas semejantes pueden
lograr resultados muy diferentes de salud y productividad dependiendo, por ejemplo, de sus políticas de
gasto público e inversión en servicios básicos e infraestructura. También podrán lograr resultados muy
diferentes de productividad de acuerdo a la calidad de
sus políticas macroeconómicas y estructurales (que en
parte, pero no totalmente, son resultado de la calidad
de las instituciones de gobierno). De igual forma, nada
asegura que el simple proceso de envejecimiento de
una población la lleve a alcanzar los niveles de escolaridad o ingreso per cápita de otros países más maduros, ya que ello dependerá de sus políticas educativas,
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Determinantes estructurales del desarrollo

b. Principales canales de retroalimentación

c. Algunos canales de interacción
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laborales y financieras, junto con muchos otros factores. Por último, la calidad de las instituciones no solamente es modificable a través de acciones de política,
sino que su efecto sobre diversas dimensiones del desarrollo económico, humano o social puede variar de
unas sociedades a otras, dependiendo de la dotación

de recursos, de otros factores geográficos, de su situación demográfica y de las características más específicas de sus instituciones sociales y políticas. Estos
son justamente los temas de los que se ocupan los siguientes capítulos de este informe.
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Estimaciones del ingreso per cápita
Para estimar los efectos de los tres grupos de variables explicativas sobre el ingreso per cápita se siguió
un método de dos etapas, diseñado con el propósito
de evitar los problemas de endogeneidad entre las
variables explicativas y la variable dependiente. En una
primera etapa se estimó el efecto de la estructura demográfica sobre el ingreso per cápita mediante una
regresión de panel con efectos fijos (controlando además por efectos no observados de tendencia) para una
muestra de 138 países y 1.117 observaciones
quinquenales desde 1950. Se utilizaron alternativamente la edad promedio, la tasa de dependencia total
y la tasa de dependencia infantil como indicadores de
la estructura demográfica, con resultados igualmente
sólidos y consistentes entre sí (véase el Cuadro
l.A.1.1). El método de panel con efectos fijos no está
sujeto a problemas de endogeneidad entre la estructura demográfica y el ingreso porque, para cada país
Cuadro 1.A.1.1

por separado, los cambios en la estructura demográfica están predeterminados por la historia demográfica y por lo tanto no pueden ser resultado de los cambios contemporáneos en los niveles de ingreso per
cápita.
Para la siguiente etapa se utilizó el coeficiente
de la tasa de dependencia infantil en la estimación del
ingreso per cápita para calcular el "ingreso per cápita
ajustado por demografía". Con ese propósito se restó
del ingreso per cápita de cada país en el año 1995 el
producto del coeficiente por la diferencia entre la tasa
de dependencia del país y la promedio mundial en ese
mismo año. El ingreso per cápita ajustado se utilizó
como variable dependiente para estimar en una regresión de corte transversal el efecto de un conjunto de
variables geográficas y de un indicador sintético de calidad de las instituciones públicas. Este indicador es el
primer componente principal de los siguientes cuatro
índices de calidad de las instituciones construidos por
Kaufmann, et al. (1999a y b): el imperio de la ley,

Regresiones de panel para el ingreso real

con efectos fijos, 1950-1995
(Estadístico t)
Variables dependientes: Log (ingreso real per cápita ajustado

por poder de compra)

Variables independientes
Tasa de dependencia infantil (0-1)

1

2

-1,026*
(-10,26)

Tasa de dependencia (0-1)

-0,778*
(-7,55)

Edad promedio de la población (años)
Tendencia
Constante

Número de países
Número de observaciones
R2 en el tiempo
R2 entre países
R2 total

Nota: Estadístico t entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: BID.

3

0,017*
(26,59)
7,827*
(96,88)
138
1117
0,56
0,51
0,39

0,018*
(29,49)
7,692*
(84,89)
138
1117
0,54
0,40
0,24

0,092*
(34,35)
0,015*
(53,54)
4,839*
(75,38)
138
5241
0,61
0,46
0,53
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Cuadro 1.A.1.2

Regresiones de corte transversal para el ingreso corregido por demografía, 1995
(Estadístico t)

Variable dependiente: Log (ingreso real per cepita corregido por demografía)

Geografía
Tropicalidad (% de área en el trópico)
Población que vive a menos
de 100 km de la costa (%)
Distancia a los principales
mercados (log)
Exportaciones de petróleo
(% del PIB)
Densidad de la población (%)
Área (log)
Dummy de África

1

Dummies Regionales
R2 ajustado
Número de observaciones

3

4

-0,876*
(-6,01)

-0,365*
(-2,19)

-0,3012
(-1,61)

0,622*
(2,57)

0,162
(0,84)

0,148
(0,73)

-0,051
(-1,80)

-0,027
(-1,36)

-0,013
(-0,68)

3,785*
(4,23)
0,252*
(8,98)
0,077*
(2,66)
-0,67*
(-3,80)

4,711*
(5,02)
0,104*
(2,36)
0,045*
(2,57)
-0,624*
(-4,76)

4,522*
(4,45)
0,117
(1,40)
0,038*
(2,46)
-0,670*
(-5,08)

0,268*
(4,05)
9,075*
(46,39)
No
0,87
72

0,257*
(2,06)
8,972*
(43,17)
Sí
0,88
72

Calidad de las instituciones
Indicador institucional
Constante

2

9,336*
(37,08)
No
0,76
74

0,435*
(10,35)
8,618*
(127,91)
No
0,65
97

Nota: Estadístico t entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: B/D.

el control de la corrupción, la calidad del marco
regulatorio y la efectividad de la administración pública. Puesto que la calidad de las instituciones públicas es endógena al ingreso per cápita, la estimación se
efectuó utilizando variables instrumentales, siendo los
instrumentos un conjunto de variables ficticias (dummy)
del origen del código legal de los países. Se realizaron
pruebas sobre los instrumentos que comprobaron su
estrecha relación con la variable instrumentada y la
ausencia de una relación directa entre estos y la variable dependiente. Los resultados de las regresiones de
la segunda etapa de las estimaciones del ingreso se presentan en el Cuadro LA. 1.2 .
La primera regresión del cuadro contiene solamente variables geográficas y la segunda solamente
el indicador sintético de las variables institucionales.
En la tercera regresión se combinan ambos grupos de
variables y es la utilizada en la descomposición de diferencias del ingreso per cápita entre regiones que se

presenta en el cuerpo de este capítulo. Los resultados
son robustos a factores no observados comunes a las
regiones, que se captan con la inclusión de dummies
por regiones en la regresión 4. La regresión seleccionada para las descomposiciones explica el 87% de la
varianza de los niveles de ingreso per cápita de toda la
muestra mundial y el 49% de la varianza entre los
países de América Latina.
Estimaciones de mortalidad infantil
Para medir la influencia de la geografía y las instituciones sobre el nivel de mortalidad infantil de los países se
realizaron regresiones de corte transversal para 1995
con las variables explicativas utilizadas en las estimaciones del ingreso. No se incluyeron variables demográficas por los evidentes problemas de endogeneidad
que presentan, al estar determinadas por los mismos
factores estructurales que la variable dependiente.
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Regresiones de corte transversal para la mortalidad infantil, 1995
(Estadístico t)

Variable dependiente: Log (Tasa de mortalidad infantil)

independientes

Log (ingreso real per cepita)

-1,077*
(-22,64)

Geografía
Tropicalidad (% de área en el trópico)
Población que vive a menos
delOO km de la costa (%)
Distancia a los principales mercados (log)
Exportaciones de petróleo (% del PIB)
Densidad de la población (%)
Área (log)
Dummy para África
Calidad de las instituciones
Indicador institucional
Constante
Dummies regionales
R2 ajustado
Número de observaciones

123456

11,978*
(29,44)

-0,365*
(-6,91)
3,311*
(61,46)

0,885*
(4,15)

-0,01 1
(-0,05)

0,017
(0,07)

-0,022
(-0,07)

-1,062*
(-3,49)
0,065
(1,64)
-0,249
(-0,37)
-0,275*
(-6,27)
-0,061
(-1,45)
0,567*
(2,55)

-0,344
(-1,86)
0,027
(0,96)
-1,615*
(-3,49)
-0,004
(-0,06)
0,002
(0,09)
0,589*
(4,10)

-0,363*
(-2,11)
0,028
(1,07)
-1,572*
(-3,49)
-0,013
(-0,19)

-0,400*
(-2,31)
0,012
(0,39)
-1,400*
(-2,09)
-0,730
(-0,71)

0,590*
(4,20)

0,633*
(3,90)

2,930*
(8,67)

-0,464*
(-5,02)
3,355*
(14,75)

-0,450*
(-5,04)
3,340*
(14,76)

-0,395*
(-2,46)
3,501*
(13,07)

No

No

No

No

No

Sí

0,84

0,59

0,67

0,86

0,86

0,88

104

145

80

77

77

77

Nota: Estadístico t entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: BID.

En el Cuadro 1.A. 1.3 se presentan los resultados de una serie de regresiones que muestran los efectos individuales del ingreso per cápita, la geografía y la
calidad institucional sobre la mortalidad infantil. Puesto
que el ingreso es una función de la geografía y las instituciones, la primera regresión contiene solamente la
primera de estas variables, y las siguientes excluyen el
ingreso. Aunque el ajuste de la regresión que combina
geografía e instituciones es semejante al ajuste de la
regresión que usa sólo el ingreso, no se sigue de aquí
que el efecto de las primeras variables sobre la mortalidad ocurra exclusivamente a través del ingreso, como
se puede deducir cuando se analizan los resultados de
descomposición, que se basan en la regresión 5.
Como en las regresiones del nivel de ingreso,
la variable de calidad institucional fue instrumentada
con las dummies de origen del código legal, verificándose la validez de los instrumentos y la robustez de
las variables explicativas.

Estimaciones de tasa de cobertura de la educación
secundaria
Los efectos del ingreso, la demografía, la geografía y
la calidad de las instituciones sobre esta variable educativa fueron obtenidos con estimaciones de corte
transversal y variables instrumentales para 1995 (véase el Cuadro l.A.1.4). Aunque la tasa de dependencia
infantil puede tener una relación de endogeneidad con
la escolaridad, no se encontró un instrumento adecuado, que pasara las pruebas estándares, y por lo tanto
no fue instrumentada. Como en las regresiones anteriores, se presentan los resultados utilizando primero
sólo el ingreso como variable explicativa y luego las
otras variables, excluyendo el ingreso. La regresión 5
fue la utilizada en los ejercicios de descomposición
que se presentan en el texto. Esta regresión explica el
82 % de la varianza a nivel mundial y la tercera parte
de la varianza entre los países latinoamericanos.
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Cuadro 1.A.1.4

Regresiones de corte transversal para la tasa de cobertura escolar de la secundaria, 1995
(Estadístico t)

Variable dependiente: Tasa de cobertura escolar de la secundaria

Log (ingreso real per cápita)

1

2

3

-0,396
(-1,67)

-0,363
(1,75)

-0,416*
(-7,44)

-0,185*
(-3,24)

-0,094
(-1,32)

0,358*
(5,49)

0,039
(0,67)

0,026
(0,40)

-0,022
(-1,95)
0,025*
(3,40)

-0,006
(-0,84)
0,002
(0,31)

0,002
(0,24)
-0,005
(-0,94)

-0,858*
(-3,16)

Geografía
Tropicalidad (% de área
en el trópico)
Población que vive a menos
de 100 km de la costa (%)
Distancia a los principales
mercados (log)
Área (log)
Calidad de las instituciones
Indicador Institucional

Wofa: Estadístico t entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: BID.

6

0,173*
(2,46)

Demografía
Tasa de dependencia
infantil (0-1)

Dummies regionales
R2 ajustado
Número de observaciones

5

0,327*
(15,46)

Log (ingreso real por
trabajador)

Constante

4

-2,064*
(-11,69)
No

0,71
100

0,208
(0,25)

0,713*
(8,44)

No

No

0,82
103

0,65
83

0,083*
(3,77)

0,083*
(2,40)

0,085
(1,75)

0,604*
(26,25)

0,889*
(5,17)

0,785*
(5,47)

No

No

0,34

0,82

138

80

Sí

0,86
80
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América Latina

Países desarrollados

África

Resto de Asia

Sudeste Asiático

Europa del Este

Medio Oriente

Antigua y Barbuda

Alemania

Angola

Bangladesh

Filipinas

Albania

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Benin

Bhután

Hong Kong

Armenia

Argelia

Bahamas

Austria

Botswana

Brunei

Indonesia

Azerbaiján

Bahrein

Barbados

Bélgica

Burkina Faso

Camboya

Malasia

Belarús

Djibouti

Belice

Canadá

Burundi

China

Rep. de Korea

Bulgaria

Egipto

Bolivia

Dinamarca

Cabo Verde

Fiji

Singapur

Checoslovaquia

Emiratos Árabes Unidos

Brasil

España

Camerún

India

Tailandia

Chipre

Irán

Chile

Estados Unidos

Centro Africano

Korea

Croacia

Iraq

Colombia

Finlandia

Chad

Maldivas

Eslovaquia

Israel

Costa Rica

Francia

Comoras

Mongolia

Eslovenia

Jordania

Dominica

Grecia

Congo

Myanmar

Estonia

Kuwait

Ecuador

Irlanda

Costa de Marfil

Nepal

Georgia

Líbano

El Salvador

Islandia

Eritrea

Pakistán

Hungría

Libia

Granada

Italia

Etiopía

Papua Nueva Guinea

Kazajstan

Omán

Guatemala

Japón

Gabón

Rep. Dem. Pop. Laos

Kirguistán

Qatar

Guyana

Luxemburgo

Cambia

Salomón

Letonia

Siria

Haití

Noruega

Ghana

Samoa Occidental

Lituania

Sudán

Honduras

Nueva Zelandia

Guinea

Sri Lanka

Macedonia

Yemen

Jamaica

Países Bajos

Guinea-Bissau

Vanuatu

Malta

México

Portugal

Guinea Ecuatorial

Vietnam

Moldavia

Nicaragua

Reino Unido

Kenya

Polonia

Panamá

Suecia

Lesotho

Rumania

Paraguay

Suiza

Madagascar

Rusia

Perú

Malawi

Tayikistán

República Dominicana

Malí

Turkemenistán

San Cristóbal y Nevis

Marruecos

Turquía

Santa Lucía

Mauricio

Ucrania

San Vmcente

Mauritania

Uzbekistán

Suriname

Mozambique

Trinidad y Tobago

Namibia

Uruguay

Níger

Venezuela

Nigeria
Rep. Dem. de Congo
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Swazilandia
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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En el Capítulo Uno se demuestra que la demografía
representa una parte importante de la diferencia en el
nivel de desarrollo entre América Latina y el mundo
desarrollado. ¿Significa ello que la región es como es
sólo porque su población es joven? ¿Significa que la
región no ha desarrollado plenamente su potencial
porque el número de niños por adulto en edad de trabajar ha sido demasiado elevado?
En gran medida, las respuestas a estas preguntas son afirmativas. La gran transformación demográfica que ya está teniendo lugar en muchos países, y que se intensificará durante la primera mitad
del siglo XXI, representa una singular oportunidad
para el desarrollo. Habrá un mayor número de
personas en las edades en que alcanzan un máximo la
productividad y el ahorro, habrá menos niños que educar y menores gastos en servicios de salud, mientras
que el número de personas de mayor edad que requieren pensiones y prestaciones de seguridad social
seguirá siendo relativamente reducido.
Pero en ciertos sentidos, las respuestas son
negativas. La demografía es uno de los principales
actores del proceso de desarrollo, aunque no es el
único. Incluso si las condiciones demográficas son favorables, las políticas inadecuadas o la presencia de
shocks negativos inesperados pueden hacer desaparecer los beneficios potenciales. Si no se dispone de suficientes empleos para el creciente número de adultos
jóvenes que llegan a la edad de trabajar, el cambio demográfico puede provocar desempleo, violencia y
otros problems sociales. Si la sociedad y las familias
no ahorran lo suficiente, no contarán con los recursos necesarios para mantener a las personas de edad
avanzada. Las posibilidades de mejorar los niveles de
vida de las nuevas generaciones se perderán si el me-

Demografía: ¿amenaza
u oportunidad para
América Latina?

nor número de hijos por contribuyente no recibe una
mejor educación.
Durante el próximo medio siglo, América
Latina será la región del mundo en la que se producirán los cambios demográficos más profundos. Ello
hace que resulte esencial que los responsables actuales de la formulación de políticas basen su pensamiento
estratégico en el conocimiento de la demografía. Sin
una comprensión de lo que la demografía está
indicándoles, estarán guiando a sus países a ciegas, sin
instrumentos, y casi con certeza terminarán
planificando para el mundo de ayer y no del mañana.
En este capítulo se analiza por qué la demografía puede constituir una singular oportunidad o una
creciente amenaza para América Latina, y se sostiene
que existe una enorme amplitud para convertir la amenaza potencial en una oportunidad a través de la acción política. La actual situación demográfica de la
región y la situación que imperará en un futuro cercano ya están en gran medida predeterminadas por
los cambios ocurridos hace décadas en materia de fecundidad y mortalidad. La región puede aceptar estas
condiciones pasivamente, o adaptar sus políticas al
nuevo desafío demográfico. En este capítulo se ponen de relieve aquellos aspectos de política en los que
tener en cuenta la demografía puede resultar más beneficioso.
El capítulo comprende siete secciones. La
primera (pág. 43) ilustra por qué la demografía reviste importancia, y en qué sentido los aspectos demográficos alcanzan mayor relevancia. En la sección siguiente (pág. 50) se examinan la demografía de
América Latina y la naturaleza de la transición demográfica, hacia dónde va la región y la ventana de oportunidad demográfica que está abriéndose.
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En las cinco secciones siguientes se exploran
los desafíos prácticos de política generados por el
cambio demográfico. La tercera sección (pág. 66) se
concentra en la interacción que existe entre la
demografía y las políticas del mercado laboral. El
mercado laboral es uno de los principales mecanismos
que puede utilizarse para transformar el cambio
demográfico en un desarrollo acelerado. Los cambios
demográficos se traducirán no sólo en una expansión
del tamaño de la fuerza laboral, sino —lo que es más
importante— en profundos cambios en la
composición por edades de la fuerza laboral. Ya está
observándose el desplazamiento de una gran
proporción de trabajadores jóvenes a una mayor
proporción de trabajadores de más edad. Los mecanismos de protección de los ingresos que se emplean
hoy en América Latina no han logrado proteger a los
sectores más vulnerables de la sociedad (entre ellos,
los trabajadores más jóvenes). El debate sobre la forma
de combinar la demografía y los mercados laborales
debería concentrarse en la modernización de las
reglamentaciones laborales y la expansión de la cobertura de los mecanismos de protección de los
ingresos.
En la cuarta sección (pág. 80) se muestra la
relación entre la demografía y la criminalidad, que
deriva de la propensión de los adultos más jóvenes a
la criminalidad, que es mucho más grande que en las
personas de mayor edad. Cuando se incrementa la
ponderación de los grupos de edad más propensos a
la criminalidad, se producen presiones adicionales
sobre las tasas de criminalidad. En consecuencia, si el
entorno económico incentiva los comportamientos
antisociales, las tendencias demográficas de América
Latina proporcionarán incentivos adicionales para el
aumento de la criminalidad y la delincuencia. Pero
estos potenciales efectos negativos pueden evitarse si
se aplica un enfoque integral que incluya un énfasis
mayor en las políticas de prevención de la
criminalidad; una mayor capacitación y oportunidades
laborales para los grupos sociodemográficos más
propensos a las actividades delictivas; medidas de
prevención más eficaces y descentralizadas; la creación
y el fortalecimiento de grupos interinstitucionales que
actúan sobre diferentes aspectos del problema; un
mejor diagnóstico de la naturaleza y las causas de la
criminalidad, y el diseño y la ejecución de evaluaciones de programas de prevención de la misma.

La quinta sección (pág. 88) se concentra en la
educación. Una de las principales oportunidades que
proporciona el cambio demográfico es que la
proporción de la población en edad escolar está
disminuyendo, mientras se amplía la base tributaria
potencial para financiar inversiones en capital humano.
Ello abre la posibilidad de mejorar la calidad y la
cobertura de los sistemas de educación pública. Pero
la demografía también impone importantes desafíos,
dado que la demanda de diferentes tipos de servicios
de educación pública también cambiará rápidamente
con el cambio de la estructura por edades de la
población en edad escolar. Los tres objetivos
principales que los responsables de la formulación de
políticas deben tener en cuenta para mejorar la
educación en condiciones demográficas cambiantes
son la flexibilidad para ajustarse a los cambios en la
demanda, la diversidad para poder proveer servicios
de educación a grupos de edad heterogéneos, y la
eficiencia para hacer un mejor uso de los recursos
públicos y privados. Debería explorarse un nuevo
paradigma de organización que se concentre en el
fortalecimiento de los usuarios de los servicios,
confiriendo mayor autonomía a los proveedores y
redefiniendo el papel del Estado. El progreso tecnológico puede facilitar el proceso y debe aprovecharse
para mejorar el acceso y la calidad de los niveles
básicos, típicamente demandados por los individuos
más jóvenes, y para extender la educación a los adultos.
Puede utilizarse una diversidad de esquemas de organización para aprovechar más adecuadamente los
esfuerzos privados y públicos tendientes a expandir y
mejorar la educación en todos los niveles.
La sexta sección (pág. 98) aborda otro importante tipo de servicio estrechamente vinculado a la transición demográfica: la salud. Los cambios en la estructura por edades de la población tienen enormes
implicaciones en cuanto a la demanda de diferentes
tipos de servicios de salud, de manera que resulta crucial
que los responsables de la formulación de políticas en
este sector se adapten a los cambios demográficos. La
región está desplazándose actualmente hacia una mayor proporción de población en edad laboral, que contribuye más al financiamiento de la salud pública y al
mismo tiempo impone menos demandas de los servicios que los grupos más jóvenes y de mayor edad. Ello
proporciona una oportunidad singular para prepararse para el futuro, cuando comience a evidenciarse la
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creciente demanda de la población de más de 65 años
de edad. Las políticas de salud pública deberán abordar tres importantes desafíos: a) el incremento de los
costos médicos debido a la creciente importancia de
las enfermedades no transmisibles asociadas con la
edad; b) la creciente dependencia de la población con
respecto a los mecanismos de seguros públicos y privados como consecuencia del mayor costo de los servicios médicos, y c) la necesidad de nuevos modelos
de atención y formas de organizar la provisión de los
servicios de salud derivados de la necesidad de una
gama más amplia de servicios de salud. El marco que
puede ayudar a cualquier país a superar estos desafíos
debería incluir el refuerzo de las funciones esenciales
de salud pública, una mejor información a través de la
investigación y el examen de nuevas tecnologías, el
fortalecimiento del marco reglamentario para los seguros de salud públicos y privados, mejoras en la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y la adopción
de modelos de servicios de salud que sean más flexibles
para adaptarse a la cambiante situación demográfica.
Por último, la séptima sección (pág. 104) se
ocupa de una de las mayores amenazas al
envejecimiento: la creciente demanda de pensiones y
prestaciones jubilatorias. Tradicionalmente, estas
demandas se han satisfecho en la región a través de
las instituciones públicas de seguridad social. Un
hecho que resulta alarmante es que aunque la
proporción del grupo de más de 65 años de edad
todavía no es elevado (en comparación con los países
desarrollados), la mayor parte de los países para los
que se cuenta con información ya soportan
voluminosos déficit en sus obligaciones de seguridad
social. Con el envejecimiento de la población, estos
déficit pueden volverse inmanejables. La alternativa a
la que más se ha recurrido ha sido el desplazamiento a
sistemas de pensiones financiados privadamente, pero
aun con ese desplazamiento, el Estado todavía tiene
un importante papel que desempeñar para asegurar
que esta potencial bomba de tiempo se convierta en
una oportunidad. En primer lugar, el sector público
debe regular y supervisar el funcionamiento del
sistema para proteger el ahorro de la sociedad, y en
segundo lugar, debe promover y facilitar el desarrollo
de mercados financieros para que los recursos
acumulados mediante el ahorro se transformen en
inversiones productivas que financien el desarrollo y
las obligaciones jubilatorias. Pero existe un elemento

adicional. Vivimos en un mundo globalizado, en el
que las características demográficas de una región
pueden tener implicaciones para las demás. El desfase
demográfico entre América Latina y las economías
desarrolladas puede ampliar en la práctica la ventanilla
de oportunidad de la región. En los países
desarrollados, una gran proporción de la población
ya está haciendo uso de los ahorros acumulados en el
pasado para financiar su retiro. Ello tiende a reducir
el rendimiento del capital en esos países. En contraste, en América Latina los niveles desusadamente bajos de capital por trabajador debidos a la expansión de
la fuerza laboral incrementan el rendimiento del capital. Si se facilitan los flujos de capital a largo plazo
entre regiones que se hallan en diferentes etapas de la
transición demográfica, el desfase demográfico puede ayudar a financiar el retiro en las regiones de más
edad, y al mismo tiempo estimular el crecimiento en
América Latina.

La importancia de la demografía
La demografía moldea la vida cotidiana y el futuro en
muchas formas importantes. Modifica el número de
personas en cada país, la tasa de crecimiento demográfico, y lo que es más importante, afecta la estructura por edades de la población.
Quizá la forma más obvia en la que la demografía afecta la vida cotidiana sea a través del crecimiento demográfico. Cuando las poblaciones crecen
más rápidamente que la capacidad de los gobiernos
para prestar servicios públicos y con mayor rapidez
que el progreso tecnológico requerido para hacer un
mejor uso de los recursos disponibles, la tasa de crecimiento demográfico constituye una amenaza. De hecho, ésta fue la principal razón por la cual hace siglos
la gente comenzó a preocuparse por la demografía.
El temor a la sobrepoblación ha sido objeto
de grandes debates desde que las ideas de Thomas
Malthus despertaron la imaginación intelectual de
Occidente (véase el Recuadro 2.1). Malthus creía que
el tamaño de la población se vería en última instancia
limitado por el hambre. Los recursos eran fijos, de
manera que la escasez siempre reduciría la población
a un tamaño sostenible. Sus ideas han perdurado. Por
ejemplo, en 1968 Paul Ehrlich inició su influyente libro The Population Bomb con estas palabras: "La bata-
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Recuadro 2.1

La literatura económica ha variado considerablemente a lo

rápido crecimiento de la población y la creciente densidad

largo del tiempo en cuanto a la importancia que ha asigna-

demográfica estimularán el cambio tecnológico y la innova-

do a los factores demográficos en el proceso de desarrollo

ción institucional, Ester Boserup, por ejemplo, sostiene que

económico. En cierto momento se creyó que el crecimiento

la agricultura primitiva nació cuando los cazadores y

demográfico constituía un importante determinante —qui-

recolectores tradicionales enfrentaron el desafío de una

zá el principal determinante— de las opciones económicas.

mayor población, y la agricultura moderna evolucionó pos-

En otras épocas, incluso en la mayor parte de la literatura

teriormente como respuesta ulterior al crecimiento demo-

económica corriente del último medio siglo, tas considera-

gráfico. Las poblaciones más numerosas también favorecen

ciones demográficas han sido clasificadas como uno de ios

la generación de conocimientos. Tienen más "genios", per-

numerosos factores que pueden determinar las opciones agre-

sonas cuya creatividad puede transformar la forma en que

gadas, en parte porque responden y a la vez contribuyen a

funciona la sociedad. También pueden aprovechar el tama-

moldear el proceso de desarrollo. En los años noventa, sin

ño como una ventaja, captando economías de escala que las

embargo, ha resurgido el énfasis en la importancia que los

tornan más productivas.

factores demográficos pueden revestir en el condicionamiento

Desde los años cincuenta, los economistas se han

del desarrollo económico. Se ha destacado la forma en que el

inclinado por el "neutralismo demográfico". Esta posición,

desplazamiento de la estructura por edades durante la

que se basa más en las evidencias econométricas que en el

transición demográfica puede ofrecer oportunidades

razonamiento teórico, sostiene que el ritmo de crecimiento

económicas en el mediano plazo.

económico no guarda una relación sistemática con el creci-

El debate acerca de la población tradicionalmente

miento demográfico entre países en situaciones semejantes.

ha enfrentado a los pesimistas demográficos con los optimis-

Los responsables de la formulación de políticas de los países

tas. El argumento pesimista se originó con el reverendo

en desarrollo y la comunidad internacional del desarrollo se

Thomas Malthus, que en 1798 predijo que la población se

han visto fuertemente influenciados por esta perspectiva.

vería sometida a una continua presión en favor del crecimien-

En los últimos tiempos los economistas han revivi-

to como resultado de "la pasión entre los sexos". Sin embar-

do la idea de que el cambio demográfico tiene importantes

go, la tierra, el capital físico y el conocimiento no se incre-

efectos sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. Pero

mentarían al mismo ritmo, y el hambre volvería a reducir los

estos efectos se relacionan más con la dinámica de una cam-

niveles de población. Sólo una pequeña fracción de la pobla-

biante estructura por edades que con la tasa de crecimiento

ción de un país podría escapar al nivel de subsistencia.

demográfico. Los efectos malthusianos son posibles, pero

La segunda escuela —los optimistas en materia de

también lo es el adelanto demográfico real. Los responsa-

población— está relacionada principalmente con la obra de

bles de las políticas enfrentan un desafío. ¿Podrán adaptarse

Ester Boserup, Simón Kuznets y Julián Simón. Estos autores

al cambiante entorno? ¿O la promesa del cambio demográfico les pasará de largo?

sostienen que la necesidad es la madre de la invención. El

lia ... ha terminado. En los años setenta, cientos de
millones de personas morirán de hambre". La reciente cobertura de los medios de difusión acerca de los
hitos alcanzados por la población de la India, que acaba de sobrepasar los mil millones de habitantes, y la
población mundial, que ya superó los 6.000 millones,
ha suscitado similares temores malthusianos.
En general, esta preocupación ha demostrado no tener fundamento. En los últimos treinta años
la población mundial se ha incrementado en 2.300 millones de habitantes (casi cinco veces la actual
población de América Latina). Pero los ingresos
promedio han aumentado alrededor de dos terceras
partes en términos reales durante el mismo período.
Un número masivo de trabajadores se ha vuelto más

productivo. Han pasado de la agricultura a los servicios y la industria, han aumentado su educación y utilizado la tecnología para incrementar el valor que agregan a través de su trabajo. Los recursos naturales,
mientras tanto, no se han agotado. Por el contrario,
los precios mundiales de los recursos naturales han
mostrado una tendencia decreciente a largo plazo.
Sigue habiendo preocupación ambiental acerca de la
forma en que se utilizan los recursos, pero las predicciones de que ciertos recursos como el petróleo se
agotarían en los años setenta no se han cumplido. Aun
así, subsisten controversias acerca del efecto del crecimiento demográfico sobre el desarrollo.
La forma más crucial en que la demografía
afecta la vida diaria es la dinámica de la estructura de

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

El debate sobre la población

Gráfico 2.11

Edad promedio de la población
en América Latina y otras regiones

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

edades. Rara vez las poblaciones son estables. Las tasas de fecundiad, de mortalidad y de migración neta
que determinan el crecimiento y la estructura por
edades de la población siempre son fluidas. Los cambios en la estructura por edades ejercen una profunda
influencia sobre una sociedad, interactuando con las
diversas características del panorama social y económico en formas complejas que pueden multiplicar o
mitigar los efectos. En el resto de esta sección se muestra la importancia que ha tenido la estructura por edades en el pasado, y en consecuencia, su enorme importancia para el futuro.
La estructura de la población afecta los resultados
económicos
En la misma forma en que las personas modifican sus
necesidades, sus recursos y su comportamiento a lo
largo del ciclo de su vida, los países también cambian
cuando se modifica la estructura de edades de la población. Cuando las personas son muy jóvenes, tienen una baja capacidad para generar recuses, pero
todavía tienen considerables necesidades. Se hallan en
una etapa de su vida en la que su familia o la sociedad
tienen que invertir en ellos para que puedan convertirse en adultos productivos. Los adultos mantienen a
sus hijos de la misma forma en que fueron mantenidos por sus padres, y por lo general "retribuyen" parte de lo que recibieron proporcionando apoyo a sus
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mayores. Para cerrar el ciclo, las personas de edad
avanzada que son suficientemente afortunadas pueden mantenerse a sí mismas cuando han perdido su
capacidad para trabajar, mientras que otras deben depender de la familia o de la sociedad para satisfacer
sus necesidades.
El "ciclo de vida" de cada país es similar, excepto por el hecho de que los países no sólo envejecen y mueren como los individuos, sino que incluso a
veces pueden volverse más jóvenes. Como las personas, las necesidades de los países y su capacidad para
generar recursos varía, dependiendo del tamaño relativo de los grupos de edades que atraviesan diferentes
etapas de su ciclo de vida. La dinámica de los cambios
en la estructura por edades puede ser provocada por
reducciones en la mortalidad o —lo que es menos
común— incrementos en la fecundidad que originan
un abultamiento en la estructura de la población, una
generación de "explosión demográfica" que puede
originar cambios sociales de largo alcance. En un principio esta generación necesita educación, lo que impone un costo adicional a la sociedad (aunque puede
decirse que ofrece la oportunidad de llevar a cabo los
adelantos necesarios en materia de educación). Esa
generación gradualmente llega a la edad de trabajar y,
en un mercado laboral favorable, se vuelve económicamente productiva. Con los incentivos adecuados,
esta generación también comienza a ahorrar una proporción considerable de su ingreso, incrementando
la inversión en la economía y ayudando a proteger a
la sociedad de la etapa final de la transición demográfica: un gran incremento en el número de personas de
edad avanzada que requieren apoyo financiero, atención y compañía a lo largo de su jubilación.
Dentro de América Latina existe una amplia
diversidad de estructuras de edades. El Gráfico 2.1
muestra que algunos países de la región figuran entre
los más jóvenes del mundo (Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua), mientras que otros países, como
Uruguay y Barbados, tienen edades promedio similares a las de los países desarrollados. En otras palabras,
se observan grandes diferencias en las etapas del "ciclo de vida" demográfico que están atravesando los
diferentes países de la región.
Estas diferencias derivan de los acontecimientos que se han producido en el pasado. La actual estructura por edades es en gran medida el resultado
de las tasas de fecundidad y mortalidad infantil del
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Efectos de la composición de la población: PIB per cápita y por trabajador

Fuente: cálculos del BID basados en Penn World Jabíes (1998).

pasado, que estuvieron determinadas por las circunstancias sociales y culturales que prevalecían en esa
época. A su vez, la actual estructura por edades puede
tener una profunda influencia sobre muchos aspectos
del entorno económico y social. Este informe se concentra principalmente en la forma en que la demografía afecta los resultados económicos y sociales.
Consecuencias macroeconomicas de la estructura
por edades
¿Importan verdaderamente estas diferencias en la estructura por edades para los resultados económicos
actuales? Sí, y lo hacen a través de varios canales, el
primero de los cuales es puramente contable.

Si dos países tienen idéntica productividad
promedio por trabajador y tasas idénticas de participación en la fuerza laboral, su PIB per cápita diferiría
si uno de ellos tiene una mayor proporción de población en edad de trabajar. Por ejemplo, en los Gráficos
2.2 a-d se compara a Hong Kong (una de las economías de más rápido crecimiento con una de las poblaciones de más edad) con México (que tiene una población relativamente joven) y Argentina (que tiene
una de las poblaciones de más edad de América Latina, pero relativamente joven en comparación con los
países desarrollados). El Gráfico 22a presenta el PIB
per cápita de México y Hong Kong. Muestra que el
PIB per cápita de Hong Kong ha sido mayor que el
de México desde 1965. Sin embargo, en Hong Kong
una mayor proporción de la población ha estado en
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1
Véase en el Apéndice 2.1 una descripción de la metodología. Los
patrones promedio de edad se refieren a la tendencia promedio observada en alrededor de 150 países durante el período 1950-1995, de la
cual se eliminaron todas las demás diferencias de países y los acontecimientos ocurridos en años específicos. Recuérdese lo señalado en el
capítulo 1, que la edad promedio es un indicador sintético de la composición por edades, porque guarda una correlación negativa con la
proporción de la población de O a 15 años, y una correlación fuertemente positiva con la proporción de la población en edad de trabajar y
el grupo de más de 65 años. El eje horizontal de los gráficos indica el
lugar que ocupaban América Latina y otras regiones en términos de la
edad promedio de la población en 1995. El promedio correspondiente
al Sudeste Asiático se refiere solamente a Corea, Hong Kong, Singapur
y Taiwán, que son las cuatro economías de más rápido crecimiento en
el período 1965-1995, y que son también aquéllas que han experimentado recientemente la transición demográfica más rápida.

Gráfico 2.3]

Cómo cambian las variables macroeconómicas
con la edad promedio

Nota: el eje vertical mide cambios respecto a un país con edad promedio de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

al promedio de las poblaciones de los países desarrollados). En algunos países latinoamericanos la población ya tiene suficiente edad como para estar en el
nivel en el que el PIB per cápita aumenta con la edad,
pero aquéllos en los que la población es más joven
todavía no se ha alcanzado ese punto, ya que aún está
incorporándose a la fuerza laboral un gran número
de trabajadores jóvenes, superando el aumento de la
productividad del número relativamente pequeño de
trabajadores maduros. En comparación, la edad promedio del grupo de países de rápido crecimiento del
Sudeste Asiático es de alrededor de 3 3 años, superior
a la de los países latinoamericanos con población de
más edad (Barbados y Uruguay) y bien dentro del
margen en el que el PIB per cápita se ve favorecido
por la mayor productividad de los trabajadores maduros.
Aun nivel agregado, el PIB per cápita aumenta con la edad promedio no sólo como resultado de
cambios en la composición por edades, sino también
debido a que se dispone de más capital por cada trabajador. Ello ocurre porque el ahorro agregado también muestra un patrón muy característico con respecto a la edad. La tasa de ahorro interno es una de
las variables más estrechamente relacionadas con el
ciclo de vida porque en general las personas ahorran
poco o desahorran cuando son jóvenes, en momentos
en que su capacidad de generación de ingresos es baja.
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edad de trabajar. Por lo tanto, si se calcula el PIB por
trabajador (que equivale a extraer del cálculo la población que no está en edad de trabajar) la diferencia
se reduce considerablemente. Según el Gráfico 2.2b,
Hong Kong ha crecido a un ritmo más rápido, pero
sólo a partir de 1985 parece haber sobrepasado a México en términos del PIB por trabajador. De manera
que la clasificación de estos dos países para el período
1960-1990 cambia después de ajustarse las diferencias en la población. Lo mismo se aplica a la diferencia entre Argentina y Hong Kong en los Gráficos 2.2c
y2.2d.
El ingreso per cápita varía en función de la
composición por edades no sólo porque cambia la
proporción de las personas en edad de trabajar, sino
también porque la productividad de los trabajadores
de distintas edades es diferente. A medida que los
trabajadores adquieren experiencia, su productividad
aumenta, hasta que se llega a un máximo y la productividad decrece cuando se acercan a la edad de jubilación. El Gráfico 2.3 muestra la relación que existe
entre el PIB per cápita (y otras variables) y la edad
promedio de la población al nivel del país1. Este Gráfico se basa en la información histórica correspondiente a un gran número de países durante los últimos 45
años, y representa el comportamiento típico de las
variables a medida que la población de los países envejece, es decir, a medida que el tamaño de los grupos
de más edad crece con respecto al de los más jóvenes.
A partir de un determinado punto, cuando la edad
promedio de la población es de alrededor de 26 años,
el PIB per cápita comienza a aumentar, y sigue
incrementándose en forma continua a medida que la
población del país envejece (el Gráfico llega a
aproximadamente 39 años, edad ligeramente superior
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Gráfico 2.41

Cómo cambia la demanda por servicios
sociales con la edad promedio

crecimiento del Sudeste Asiático se encuentran en una
etapa más avanzada de su ciclo de vida, que se
caracteriza por tasas de ahorro más altas.

Nota: el eje vertical mide cambios respecto a un país con edad promedio de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Széke/y (1999b).

La misma persona tiene una mayor capacidad de ahorro en la edad más productiva. Pero en la edad de jubilarse existe una menor capacidad de generación de
ingresos, y si se dispone de ellos, los ahorros pasados
pueden compensar el desfase entre los ingresos y las
necesidades. De la misma manera, los países con una
gran proporción de niños o de personas ancianas tendrán razones para ahorrar menos que cuando una gran
proporción de su población se halla en edad de trabajar. A medida que la edad promedio de la población
de un país alcanza valores superiores a los 20-24 años,
la tasa de ahorro se incrementa marcadamente,
llegando a un nivel máximo a los 3 3 años y decreciendo en cierta medida. Los países con población joven,
como los de las regiones de África y Asia meridional,
muestran edades medias asociadas con tasas relativamente bajas de ahorro. La población de América Latina muestra un promedio de 27 años de edad, o sea
un promedio de cinco años más que la de África, lo
que implica una mayor proporción de la población en
su edad más productiva de trabajo y mayores tasas de
ahorro. Las economías del Sudeste Asiático, por su
parte, tienen tasas de ahorro interno mucho mayores
que el promedio de los países latinoamericanos. Una
parte importante de esta diferencia es que los
individuos promedio en estas economías de rápido

Otro efecto obvio de los cambios en la estructura por
edades es que cambia la provisión de diferentes tipos
de servicios públicos. Los países con poblaciones jóvenes, en los que hay una elevada proporción de niños, enfrentan una mayor demanda de gastos educacionales, que podría reflejarse en una mayor proporción de estos gastos en el PIB. De igual forma, en
países con población muy joven o muy vieja, se supone que la demanda de servicios de salud será mayor
que en aquéllos en los que la mayor parte de la población tiene edad de trabajar.
El Gráfico 2.4 muestra que el patrón de edad
promedio del gasto público en educación es básicamente constante. Aparentemente, el envejecimiento
de los países no ha estado asociado con una significativa reducción del gasto público en educación como
porcentaje del PIB. Pero este Gráfico también incluye el patrón histórico seguido por los gastos públicos
en educación primaria por niño en edad primaria. A
medida que aumenta la edad promedio del país, aumenta el gasto público en educación primaria por niño
en edad primaria. Si la proporción del gasto en educación permanece constante cuando aumenta la edad
promedio del país, el gasto por niño tiende a mantenerse relativamente bajo en países con poblaciones
jóvenes, pero aumenta a medida que el tamaño relativo de este grupo disminuye con la transición demográfica. Si un mayor gasto público por niño en edad
primaria incrementa la calidad de la enseñanza pública básica, el cambio demográfico tiene un importante
impacto sobre la productividad y otros resultados para
esos niños.
En promedio, el Sudeste Asiático ya se ha
beneficiado durante algún tiempo del incremento del
gasto por niño en edad escolar relacionado con la edad
promedio, aunque con un considerable potencial de
beneficios adicionales a medida que la edad promedio se acerca a la de los países desarrollados. En promedio, América Latina recién está entrando a la etapa del perfil de edad promedio en el que esta variable
aumenta, siendo el promedio global asiático ligera-
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El gasto social cambia a medida que la población de
los países envejece

Gráfico 2.5

Cómo cambian los indicadores sociales
con la edad promedio

taje del PIB tienden a alcanzar un mínimo en la edad
de 32 años, y luego comienzan a incrementarse con
los promedios de edad más altos, como respuesta a la
mayor demanda de las personas de más edad, que aumentan su participación en la población.
La edad promedio de África está relacionada
con una mayor proporción de los gastos en salud,
mientras que los típicos países de Asia y América Latina se encuentran en una etapa de la transición demográfica en la que el proceso de envejecimiento se
relaciona con un menor gasto en salud como porcentaje del PIB.
Efectos de la estructura por edades sobre
el desempleo, la criminalidad y la desigualdad

Nota: el eje vertical mide cambios respecto a un país con edad promedio de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

mente inferior al de la región. Dentro de América
Latina, sólo Uruguay y Barbados tienen edades promedio por encima del segmento marcadamente ascendente entre los 30 y los 34 años, pero estos países
—como el promedio de los países del Sudeste Asiático— aún cuentan con considerables beneficios posibles a medida que las edades promedio aumentan acercándose a las de los países desarrollados. La mayor
parte del resto de América Latina se encuentra en el
segmento de la curva de los 24 y los 30 años, pero
unos pocos países (Argentina, Chile, Trinidad y
Tobago) están acercándose a las edades promedio con
mayor efecto positivo sobre el gasto en educación.
La provisión de servicios públicos de salud
también cambia con la importancia de los diferentes
grupos de edades. Si los países tienen una edad promedio baja (y elevados coeficientes de dependencia
juvenil), el gasto en salud como porcentaje del PIB
tiende a ser elevado, reflejando la demanda de servicios públicos de salud que es típica de las etapas iniciales de la transición demográfica que se caracteriza
por una elevada fecundidad y una alta mortalidad infantil. A medida que aumenta la edad promedio (y la
participación de la población en edad de trabajar en
la población), el gasto en salud disminuye. El Gráfico
2.4 muestra que los servicios de salud como porcen-

La estructura por edades tiene un importante efecto
sobre las tasas de desempleo, porque los diferentes
grupos de edades tienen posibilidades muy distintas
de quedar desempleados. El Gráfico 2.5 muestra que
cuando la población en edad de trabajar de un país es
relativamente joven, las tasas de desempleo son más
elevadas, pero el desempleo disminuye a medida que
la estructura por edades se desplaza hacia las edades
mayores. Las tasas de desempleo son mayores entre
los trabajadores jóvenes porque cuando los individuos
se incorporan por primera vez al mercado laboral
insumen más tiempo buscando el empleo que mejor
se adapte a sus habilidades, resulta más barato despedirlos, y sus posibles empleadores saben menos acerca de ellos. En las edades superiores a los 33 años, las
tasas de desempleo comienzan a incrementarse nuevamente, reflejando el hecho de que puede resultar
cada vez más difícil encontrar empleo a edades más
avanzadas.
El promedio de los países de África, Asia y
América Latina se encuentran en el punto en que a
medida que aumenta la edad promedio del país puede
observarse una disminución ulterior de las tasas de
desempleo. El Sudeste Asiático, en contraste, ya está
cerca del punto mínimo del patrón de desempleo, y
los países desarrollados se encuentran en el segmento
ascendente. En la mayor parte de los países de América
Latina, el aumento de la edad promedio del país en el
mediano plazo tenderá a disminuir el desempleo.
Algo similar se aplica al vínculo entre las tasas de criminalidad y la demografía. Las tasas de criminalidad tienden a ser mayores entre los jóvenes, de
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manera que la tasa total de criminalidad se incrementa
cuando aumenta la importancia relativa de los grupos
de edad propensos al crimen, y luego disminuye a
medida que la población se desplaza a edades mayores. El Gráfico 2.5 muestra que las tasas de homicidios tienden a alcanzar un máximo cuando la edad
promedio es de alrededor de 27 años, que es aproximadamente la edad promedio de América Latina en
su totalidad. Ello no implica que los homicidios deben incrementarse necesariamente cuando los países
se encuentran en esta etapa de su transición demográfica, sino sólo que existen ciertas fuerzas demográficas que, si no se controlan, tenderán a producir
este efecto indeseable, especialmente si se combinan
con otros factores intervinientes, como los resultados
macroeconómicos deficientes o importantes
debilidades en las instituciones clave.
Por último, el Gráfico 2.5 muestra el patrón
de edad promedio para el índice de desigualdad de
Gini. Después de una edad promedio de 27 años, que
es el promedio de América Latina, se observa un obvio
incremento en la desigualdad. Este patrón sugiere que
a medida que la población envejece se observa un efecto de la estructura por edades que presiona hacia una
mayor desigualdad. En el caso de América Latina, que
ya es la región más desigual del mundo, éste es un
hecho inquietante. La principal razón de este patrón
es que en general la desigualdad dentro de las cohortes
se incrementa con la edad. Este incremento se produce en parte por las diferencias en los perfiles de ingreso a lo largo del ciclo de vida para los diferentes
grupos de educación. El patrón de los ingresos durante el ciclo de vida es típicamente constante en el
caso de los individuos no calificados, mientras que el
perfil de los individuos que tienen más educación aumenta durante el ciclo de vida y se nivela a la edad
jubilatoria. Si en un país latinoamericano típico se
comparan dos individuos a los 25 años de edad, uno
con educación universitaria y otro con educación primaria incompleta, la diferencia entre ellos es de cuatro a uno. A medida que transcurre el tiempo, el individuo con más educación recibirá sustanciales
incrementos salariales, mientras que el no calificado
no los recibirá. En el momento en que ambos alcanzan aproximadamente los 45 años, el más educado
ganará típicamente alrededor de ocho veces más, porque habrá podido beneficiarse del rendimiento de la
inversión en educación2. Además, dentro de las
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El proceso de transición demográfica

cohortes de más edad, la desigualdad tiende a ser
mayor debido al efecto persistente de los shocks favorables y desfavorables experimentados en las primeras etapas del ciclo de vida (como la buena o mala
suerte en el empleo inicial, la mala suerte de padecer
enfermedades crónicas o incapacidades).
En consecuencia, cuando aumenta la influencia demográfica de los grupos de edad mayores (y más
desiguales), la desigualdad tiende a elevarse. Ello no
implica que un país necesariamente se volverá más
desigual a medida que la población envejece, sino simplemente que predominarán factores desigualizantes
de la estructura por edades, a menos que existan otros
efectos más fuertes en sentido opuesto.

La transición demográfica en América Latina
La demografía reviste importancia por muchas razones, que van desde la productividad y el ahorro hasta
el desempleo, la criminalidad y la desigualdad. Ello
implica que por lo menos algunas de las diferencias
en el desarrollo económico, humano y social entre
América Latina y otras regiones del mundo se deben
al hecho de que América Latina está atravesando una
etapa diferente de la transición demográfica. Pero, por
la misma razón, la mayor parte de los países latinoamericanos se encuentra en el punto en el que la transición podría acelerar el proceso de desarrollo si se

2
Duiyea y Székely (1998) muestran estos efectos en varios países latinoamericanos.
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Gráfico 2.6

Evolución de las tasas de dependencia
de los menores de 14 años
(Porcentajes)

¿Quéfactores determinan el ritmo
de la transición?
La típica transición demográfica comienza con una
marcada caída de las tasas de mortalidad cuando el
mejoramiento de la salud pública y de la medicina contribuyen a una mayor esperanza de vida. La mortalidad de infantes y de niños tiende a disminuir en forma
particularmente rápida, lo que a su vez tiene efectos
sobre la fecundidad, contraviniendo fundamentalmente el punto de vista malthusiano de que sólo la limitación de recursos reducirá la capacidad de las personas
para tener hijos. Sin embargo, la relación no es simple
y mecánica. Depende de un cambio en las percepciones, cuando las familias toman conciencia de que sus
hijos tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, y
en consecuencia tienen menos nacimientos.
El desfase entre la menor mortalidad y las tasas de fecundidad total significa que los países experimentan primero un rápido crecimiento de su población, que luego decrece gradualmente cuando la
transición demográfica madura (véase el Diagrama
2.1)3. En esta etapa inicial se incrementa el coeficiente de dependencia de los jóvenes con respecto a
quienes están en edad productiva. En la etapa
siguiente, la fecundidad disminuye más rápidamente
que la mortalidad, el crecimiento demográfico se
reduce y el coeficiente de dependencia juvenil
comienza a decrecer. Cuanto mayor sea la disminución
del coeficiente de dependencia juvenil, mayor será la
"oportunidad demográfica" que presenta una elevada
proporción de la población en edad de trabajar y un
bajo coeficiente de dependencia. Pero a medida que
la población continúa envejeciendo, el coeficiente de
dependencia de los mayores aumenta con respecto a
la población en edad de trabajar, contrarrestando con
el tiempo la constante disminución del coeficiente de

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

dependencia juvenil. En este punto se cierra la ventana de oportunidad demográfica.
Ritmo de la transición demográfica
La trayectoria en el tiempo de los coeficientes de dependencia de los jóvenes y los mayores en las distintas regiones durante el último medio siglo varía ampliamente. El Gráfico 2.6 presenta las tasas de
dependencia juvenil para América Latina, América del
Norte, Europa, el Sudeste Asiático y otras regiones
del mundo. Durante todo este período, África muestra
los mayores coeficientes de dependencia juvenil, que
en 1995 eran alrededor de 3,4 veces superiores a los
observados en Europa, la región que tiene el menor
coeficiente. El coeficiente de dependencia juvenil de
África ha cambiado relativamente poco en
comparación con el de otras regiones en desarrollo.
Aumentó ligeramente hasta alrededor de 1980, pero
en la actualidad todavía es bastante elevado y sólo está
decreciendo en forma lenta como consecuencia de las
elevadas tasas de fecundidad que sólo recientemente
han comenzado a disminuir.
Durante este medio siglo, en Asia y América
Latina los coeficientes de dependencia juvenil han sido
3
La tasa de fecundidad total se refiere al número de hijos que una
mujer puede esperar tener en su vida, dadas las tasas de fecundidad
actuales por edades. En consecuencia, es independiente de la distribución por edades de la población, a diferencia de la tasa bruta de natalidad, que depende en gran medida de la estructura por edades.
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aplican las políticas adecuadas. ¿Con qué rapidez entrarán a la etapa de aprovechar potencialmente estos
beneficios? ¿Cuándo se hallarán en la mejor posición
para sacar provecho de esa oportunidad?
Para responder estas preguntas, en esta sección se exploran los cambios demográficos clave que
han tenido lugar y que tendrán lugar en América Latina. También se planteará la pregunta más crítica de
todas: ¿Se ha beneficiado hasta ahora América Latina
de su transición demográfica? Y en tal caso, ¿cuánto?
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Gráfico 2.7

Evolución de las tasas de dependencia
de los mayores de 65 años

Gráfico 2.Í]

El descenso de las tasas de fecundidad

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

menores que los de África, pero considerablemente
superiores a los de América del Norte y Europa. Muestran una tendencia en forma de "U" invertida, que es
característica de la transición demográfica, alcanzando
un máximo alrededor de 1970. Los coeficientes del
Sudeste Asiático han sido menores que los del resto de
Asia y América Latina durante todo el período, aunque se incrementaron considerablemente entre 1950 y
1960. Alcanzaron un máximo a principios de los años
sesenta, y después de ese máximo decrecieron más
marcadamente que los del resto de Asia y América Latina, de manera que para 1995 eran mucho más cercanos a los observados en América del Norte y Europa
que los del resto de Asia o América Latina. Los coeficientes de dependencia juvenil de América del Norte,
y aún más los de Europa, han estado por debajo de los
de los países en desarrollo durante el medio siglo pasado, y en general considerablemente por debajo con la
sola excepción del Sudeste Asiático en los últimos tiempos. Ambos alcanzaron un máximo alrededor de 1960,
como consecuencia de la explosión demográfica y tendieron a decrecer, pero con tasas de disminución menores que las reducciones experimentadas algo más tarde en Asia y América Latina.
Por lo tanto, desde que la disminución más
marcada en los coeficientes de dependencia juvenil se
registró en el Sudeste Asiático entre 1970 y 1990, esta
región experimentó la mayor "oportunidad demográfica" entre todas las regiones del mundo. La otra dis-

minución importante se registró en América del Norte
aproximadamente entre 1960 y 1980 como consecuencia de la generación de la "explosión demográfica" (o
sea la generación nacida en el período comprendido
entre 1945 y 1955, cuando las tasas de natalidad se
incrementaron temporariamente). América Latina
experimentó una sustancial disminución a partir de
alrededor de 1970, que continúa, aunque no con tanta
rapidez como en el Sudeste Asiático o América del Norte.
En consecuencia, si bien América Latina muestra una
"oportunidad demográfica" y la mayor disminución
actual en las tasas de dependencia juvenil entre todas las
regiones, esta oportunidad no es tan grande como la
experimentada antes por el Sudeste Asiático, debido a
que la disminución ha sido menos rápida.
El Gráfico 2.7 presenta los coeficientes de
dependencia de personas mayores de 65 años por
regiones. Europa y América del Norte muestran
coeficientes muy superiores a los de las demás
regiones. En estas dos regiones desarrolladas, los
coeficientes además se han incrementado a tasas más
rápidas que las de otras regiones durante la mayor
parte del período de 45 años cubierto. Las diferencias
entre las regiones en desarrollo son muy pequeñas en
comparación con las diferencias que se observan entre
las regiones desarrolladas y en desarrollo. En
consecuencia, lo que principalmente diferencia la
estructura por edades y los coeficientes de dependencia
del Sudeste Asiático de los de otras regiones en
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Reducción de las tasas brutas
de mortalidad

[Gráfico 2.10

Tasas de dependencia juvenil en
América Latina

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b)

desarrollo es el tamaño relativo de la población en
edad de trabajar.
Los cambios en la fecundidad y la mortalidad
provocan cambios demográficos que se traducen en
los coeficientes de dependencia de los jóvenes y los
mayores. La fecundidad y la mortalidad determinan la
tasa de crecimiento de la población y en consecuencia
el tamaño relativo de cada generación y el peso demográfico de cada grupo de edad. Las diferencias en la
velocidad a la cual se desplazan las tasas de fecundidad
y mortalidad determina la velocidad de la transición
demográfica que se observa posteriormente.
En África la transición ha sido más lenta. En
efecto, ésta es la región en desarrollo que muestra la
mayor fecundidad y en la que dicha fecundidad ha decrecido más lentamente (véase el Gráfico 2.8). Las tasas de fecundidad más altas que le siguen se observan
en Asia (excluido el Sudeste Asiático) y América Latina, a pesar de la rápida disminución registrada desde
los años cincuenta. Ello se debe a que la transición está
muy avanzada en Europa, donde la fecundidad decreció antes, y a que los cambios registrados en el Sudeste
Asiático fueron muy rápidos, en la práctica los más rápidos hasta la fecha. En consecuencia, la diferencia entre
América Latina y el Sudeste Asiático era de 0,2 en 1950,
pero se había incrementado por un factor de más de
cuatro, alcanzando a casi 1,0 en 1995.
En la actualidad, las diferencias en la mortalidad entre regiones son mucho menores que en el pasa-

do, y en términos relativos también son menores que
las de la fecundidad (véase el Gráfico 2.9). Si bien desde 1950 las tasas de fecundidad divergieron
significativamente entre el Sudeste Asiático y América
Latina, las tasas brutas de mortalidad pasaron a ser similares a partir de mediados de la década de 1970. En
los últimos años las diferencias entre el Sudeste Asiático
y América Latina por una parte, y Europa y América
del Norte por la otra, son bastante pequeñas. El Sudeste
Asiático y América Latina muestran menores tasas
brutas de mortalidad que Europa y América del Norte
porque las tasas de mortalidad aumentan
sustancialmente a medida que se incrementan los
coeficientes de dependencia de las personas de edad
avanzada. En consecuencia, las diferencias que se
observan actualmente en la estructura por edades, los
coeficientes de dependencia y la edad promedio de la
población se deben mucho más a las diferencias en la
fecundidad que en la mortalidad.
Una transición demográfica desigual
Dentro de América Latina se observa una amplia diversidad de experiencias en términos de la rapidez de
la transición demográfica. Las diferencias en la estructura por edades dentro de América Latina, que se
presentaron en el Gráfico 2.1, también son bastante
evidentes cuando se observan los coeficientes de dependencia juvenil (véase el Gráfico 2.10). En los paí-
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Cambios en la estructura familiar

Uno de los cambios más espectaculares que han acompañado a la transición demográfica en las últimas décadas ha sido
el cambio en los arreglos familiares. Por ejemplo, en la actualidad las mujeres se casan a mayor edad, lo que constituye una de las fuerzas que influyen en la disminución de la
fecundidad. En Venezuela, el 63% de las mujeres de 15 a 45
años estaban casadas en 1981, mientras que en 1995 lo estaba el 55% de las mujeres en el mismo grupo de edades (véase el Gráfico 1).
Otro cambio espectacular ha sido la reducción en
el porcentaje de niños que residen con dos progenitores. Esta
es una tendencia conocida en el mundo industrializado. En
Estados Unidos, en 1990 alrededor del 73% de los hijos de
menos de 18 años residían en familias dirigidas por padre y
madre1. Veinte años antes, dicha proporción era de alrededor del 85%. En América Latina la tendencia también se ve
impulsada por la ausencia de los padres en la familia. En Brasil,
entre 1977 y 1996 el porcentaje de hijos menores de 18 años
que vivían con el padre y la madre se redujo del 82% al 76%2.
En el caso de los hijos más pequeños la tendencia es aún más
dramática. Mientras que en Brasil el 90% de los niños de
menos de seis años vivían con el padre y la madre en 1977,
para 1996 dicho porcentaje había disminuido al 80%. En Chile
y Venezuela, un porcentaje aún menor de niños de menos
de seis años reside actualmente con el padre y la madre (77%
y 71 %, respectivamente).
Los hogares con un solo padre son el resultado de
diversos comportamientos sociales: divorcio, separación,
viudez y nacimientos sin matrimonio o unión consensual. En
América Latina, una creciente proporción de mujeres está
criando hijos fuera de la institución formal del matrimonio3.
Mientras que Europa, Canadá y Estados Unidos han experimentado cambios concomitantes en la estructura básica de
las unidades familiares en las últimas décadas, la clasificación de los distintos arreglos por tipos de unidades familiares se ha mantenido bastante estable en América Latina4.
En cierta medida ello resulta sorprendente, dado el envejecimiento de la población y los cambios en los patrones conyugales formales e informales, pero refleja el persistente papel
de la unidad familiar como proveedora de protección social
en América Latina. En Estados Unidos, Canadá y Europa la
tendencia es a las unidades familiares con un solo padre así
como a las unidades familiares unipersonales. Por ejemplo,
en el Reino Unido la proporción de las unidades con un solo
padre entre las unidades familiares con hijos se incrementó
del 7,6% al 12,7% entre 1971 y 1987, y en Estados Unidos
creció en forma más marcada, del 11% en 1970 al 23% en
19885. Incluso en Japón, donde sigue manteniéndose la familia tradicional de padre y madre, las unidades familiares
ampliadas (con parientes que no pertenecen al núcleo familiar inmediato) está decreciendo rápidamente6. La propor-

ción de unidades familiares de una sola persona es de más
del 25% en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suecia, el
Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos. En los países de
América Latina para los que se dispone de datos nacionales,
menos del 10% de las unidades familiares está constituido
por una persona. Incluso en el Gran Buenos Aires y en la zona
urbana de Uruguay, países de altos ingresos que están bien
avanzados en la transición demográfica, menos del 5% de
las personas viven solas7.
En América Latina, la única tendencia discernible
en la estructura básica de las unidades familiares es un ligero
incremento en la participación de personas que viven en unidades familiares ampliadas, como puede observarse en Chile, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. En la actualidad, más de la mitad de la población total reside en familias
ampliadas en los 16 países para los cuales se dispone de datos nacionales representativos. De los hijos de 18 años y
menos, más del 50% vive en familias ampliadas en Colombia, Nicaragua, Perú, El Salvador y Venezuela, y en Brasil,
Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay, más del 40%
de los niños vive en familias ampliadas. En otras palabras,
mientras que la proporción de hijos sin padres presentes también está creciendo en América Latina, estos hijos y sus madres tienden a verse absorbidos en las unidades familiares
de otros miembros de la familia. Si bien la familia ampliada
puede amortiguar parte de la pérdida del ingreso del padre
y la escolaridad, los estudios han demostrado que los hijos
de familias sin padre muestran un desempeño más deficiente en la escuela, incluso después de neutralizar el efecto de
otras características socioeconómicas de la familia8. La provisión de recursos a los hijos de las unidades familiares enea-

Gráfico 1. Mujeres venezolanas entre 15 y 45 años
casadas
(Porcentajes)

Fuente: encuestas de hogares.
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Cuadro 1. Población mayor de 60 años

Porcentaje de
población Femenina

Hombres

Mujeres

Argentina1
Bolivia
Brasil
Costa Rica
Chile
Colombia
México
Panamá
Paraguay
Perú
El Salvador
Uruguay2
Venezuela

1996
1996
1995
1995
1996
1997
1994
1997
1995
1996
1995
1995
1995

59,47
52,24
55,13
56,09
56,93
52,71
52,28
51,17
53,66
50,79
56,03
59,71
54,04

11,99
18,77
4,21
3,88
3,42
24,61
19,29
16,21
13,86
10,59
22,27
1,90
23,51

30,67
55,96
20,93
28,97
24,83
59,02
62,04
39,49
40,97
42,06
47,91
11,44
58,10

Estados Unidos
América Latina3

1996

56,86
53,90

1,99
14,60

3,50
43,66

' Gran Buenos Aires solamente.
2

Áreas urbanas solamente.

3

Promedio de encuestas nacionales representativas.

Fuente: cálculos del BID basados en encuestas de hogares.

bezadas por mujeres, como ha sido común en ios países en desa-

de los sexos está sobrerrepresentado en los deciles de meno-

rrollo, constituye un mecanismo inadecuado de focalización para

res ingresos en relación con su proporción en la población.

América Latina, puesto que muchos hijos sin padre no califica-

Sin embargo, si la familia ampliada disminuyera en el futuro

rían para los beneficios. Alrededor del 25% de los hijos que vi-

el papel protector que tradicionalmente ha desempeñado

ven con la madre pero sin el padre viven en unidades familiares

para los parientes, la pobreza entre las personas de edad

encabezadas por un hombre en Brasil, Chile y Venezuela.
La familia ampliada también ha constituido un meca-

avanzada podría convertirse en una seria preocupación, particularmente en el caso de las mujeres de edad avanzada.

nismo vital de supervivencia para otro grupo de población en
riesgo en América Latina: las personas de edad avanzada. En
Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suecia, el Reino Unido,
Dinamarca y los Países Bajos más del 30% de la población de
más de 65 años viven solos9. En América Latina, la proporción
de personas mayores que viven solas va desde el 10% en Colombia, Honduras, México, Paraguay, El Salvador y Venezuela hasta
cerca del 20% en las zonas urbanas de Argentina y Uruguay. En
el mundo desarrollado, las tasas de pobreza de las mujeres de
edad avanzada es mayor que la de sus contrapartes masculinos.
Como en el resto del mundo, en promedio las mujeres latinoamericanas ganan menos que los hombres, pero viven más. El
Cuadro 1 muestra la proporción de hombres y mujeres de más

1
La proporción de niños que vivfan sin uno de sus padres biológicos era
aproximadamente del 40%. Véase Lerman (1996).
2
El término "padre" incluye padrastros, padres biológicos, padres adoptivos
y compañeros consensúales de las madres de los hijos.
3

Las unidades familiares pueden clasificarse en cinco categorías: 1)
unipersonal, 2) nuclear (unión conyugal formal o informal y/o padre e hijo),
3) familia ampliada (nuclear más otro pariente), 4) compuesta (que incluye
parientes y no parientes), y 5) corresidencial (ninguno de los integrantes
está relacionado con el jefe de la unidad familiar).
5
En Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos, entre el 85% y el 90% de los jefes de unidades familiares
de un solo padre son mujeres.

de 60 años que no declaran fuente alguna de ingresos al nivel

6

individual. Si bien en América Latina las mujeres de edad avan-

7

zada muestran una probabilidad mucho menor de tener una
fuente de ingreso que los hombres de edad avanzada, ninguno

Véase UNFPA (1998).

4

Véase Sorrentino (1990).

Aproximadamente el 14% de todas las unidades familiares son unidades
unipersonales.
8

Véanse Garasky (1995) y Garfinkel y McLanahan (1986).

9

Véase Sorrentino (1990).

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

Porcentaje sin fuentes
de ingreso propio

Capítulo 2

ses con las poblaciones más jóvenes como Honduras,
Nicaragua y Guatemala, en 1995 los coeficientes de
dependencia juvenil eran el doble que en los países
con las poblaciones de más edad, como Barbados,
Argentina y Uruguay. Para 1950, alrededor de la mitad de los países mostraba coeficientes de dependencia juvenil de 0,7 a 0,8, lo que sugiere que ya se había
producido alguna disminución en esos coeficientes.
Pero para 1995 la clasificación entre este grupo de
países había cambiado significativamente como consecuencia de las diferencias en el ritmo al que había
disminuido la fecundidad.
Las mayores disminuciones de la fecundidad
en América Latina se observan en los países que tenían la mayor fecundidad en 1950. Podría esperarse
que los países con mayor fecundidad inicial registraran mayores disminuciones, porque la fecundidad tiene un límite menor y por lo tanto las tasas de fecundidad entre países tienden a convergir. La correlación
entre el cambio y el nivel de las tasas de fecundidad
total en 1950 es de -0,83, lo que sugiere que los países
latinoamericanos están de hecho convergiendo a menores niveles de fecundidad. Países como la República Dominicana, que mostraban las tasas de fecundidad más altas en 1950, experimentaron la mayor
disminución; Uruguay, que es el país que muestra la
menor tasa en 1950, experimentó el menor cambio.
No obstante, hay algunos casos como Haití, Guatemala, Paraguay y Bolivia, que tenían algunas de las
tasas más elevadas en 1950, en los cuales las reducciones han sido más lentas que lo previsto sobre la base
de esta correlación.
Con la excepción de casos específicos como
Haití, Uruguay y Argentina, que muestran elevadas
tasas de mortalidad, las diferencias actuales en esta
variables son relativamente pequeñas dentro de América Latina. (Las tasas de mortalidad son elevadas en
Haití porque este país tiene la tasa más alta de mortalidad infantil, y también lo son en Argentina y Uruguay porque en estos países una gran proporción de
la población es de mayor edad). En 1950 se observaban diferencias mucho mayores dentro de la región,
pero las tasas de mortalidad disminuyeron más en los
países que mostraban una elevada tasa de mortalidad
en 1950, y la convergencia ha sido más rápida en términos de las tasas de mortalidad que en las de fecundidad. Un caso extremo es la comparación entre Guatemala y Barbados. Las tasas de mortalidad de

Guatemala eran casi el doble de las de Barbados en
1950, pero para 1995 eran muy similares. Por otra
parte, en Guatemala la fecundidad era 1,5 veces superior a la de Barbados en 1950, pero casi tres veces
mayor en 1995. Este es un ejemplo del hecho de que
las diferencias en la estructura por edades observada
actualmente dentro de América Latina se deben principalmente a los diferenciales en las tasas de fecundidad y no en las de mortalidad.
Dado que el cambio demográfico implica
diferentes números de hijos por unidad familiar, normalmente está acompañado de otros cambios de largo alcance en la sociedad, como los cambios en los
arreglos familiares. Los países del Sudeste Asiático que
experimentaron la transición demográfica más rápida
también han experimentado intensos cambios en el
nivel familiar —como la demora en contraer matrimonio— que refuerzan los cambios en la fecundidad
(véase el Recuadro 2.2).
¿Quéfactores desataron la transición demográfica?
Hemos visto que el ritmo de la transición demográfica está determinado por la brecha entre las tasas de
fecundidad y de mortalidad, y hemos visto también
que en la actualidad en América Latina, e incluso en
todo el mundo, las diferencias en el estado de la transición demográfica se deben mucho más a diferencias
en las tasas de fecundidad que a la existencia de tasas
de mortalidad desiguales. Podernos entonces preguntarnos ¿qué factores explican estas diferencias en la
fecundidad? La disminución de la tasa de mortalidad
(que puede atribuirse en gran medida a la evolución
económica y técnica) constituye parte de la explicación.
Pero intervienen otras fuerzas sociales y culturales.
El Gráfico 2.11 desglosa el cambio en las tasas de fecundidad total de las principales regiones del
mundo entre 1960 y 19954. En todas las regiones en
desarrollo tomadas en su conjunto, la fecundidad disminuyó en 2,1 niños entre 1960 y 1995. La mayor
parte de la disminución parece relacionarse con cambios en las condiciones de salud y educación: el mejoramiento de la salud explica alrededor del 45% de la
disminución, y la escolaridad femenina el 3 5 % (ya se
4

Estos resultados están tomados del documento de antecedentes de
Behrman, Duryea y Székely (1999a). Véase en el Apéndice 2.2 los detalles técnicos de este desglose.
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Qué explica la caída de la fecundidad
entre 1960 y 1995

Gráfico 2.12

¿Por qué la fecundidad cayó más
rápido en el Sudeste Asiático que en
América Latina?

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999c).

Gráfico 2.13 I
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999c).

trate de la escolaridad primaria —22%— o la escolaridad terciaria femenina, 14%). Este patrón general
se aplica a las regiones individuales en desarrollo, a
pesar de algunas diferencias en la importancia relativa de los factores. En África, el mejoramiento de la
salud desempeñó un papel mayor que en otras regiones, y el tipo de educación que revistió más importancia fue la educación primaria femenina. En el Sudeste Asiático, el efecto de la educación secundaria
femenina fue mayor, tanto en términos absolutos como
relativos, que en cualquier otra región en desarrollo,
justificando en gran parte la espectacular disminución
registrada en las tasas de fecundidad de esa región
desde 1950 (Véase el Gráfico 2.12)5.
Dentro de América Latina, la importancia
relativa de la educación femenina y las mejoras de salud difirieron ampliamente de un país a otro como
explicación de la disminución de las tasas de fecundidad entre 1960 y 1995 (véase el Gráfico 2.13). En promedio, el mejoramiento de la salud fue el factor más
importante (que explica, desde un punto de vista
estadístico, el 38% de la disminución), seguido por la
educación secundaria y terciaria femenina (13% y
12%, respectivamente). Las mayores reducciones en
la fecundidad experimentadas dentro de la región
desde principios de los años sesenta se observaron en
la República Dominicana y Costa Rica, donde la fecundidad se redujo en más de 4 niños por mujer. No
obstante, hay algunos casos que se desvían del patrón

Causas de la caída de la fecundidad
entre 1960 y 1965 en América Latina

Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999c).

general. En Argentina, Barbados, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, la República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay se produjo una reducción
en la proporción de mujeres con educación primaria,
y como la educación primaria está relacionada con una
menor fecundidad, esta variable guarda una relación
positiva con la fecundidad. Sin embargo, esta
reducción corresponde a un desplazamiento hacia la
5
Estas tres asociaciones totalizan más del 100%, pero se ven contrarrestadas principalmente por diferencias no observadas en los cambios,
que son -41% del total.
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Dos transiciones a un nuevo equilibrio

La transición epidemiológica se produce en forma paralela y
está determinada en parte por la transición demográfica.
Consiste en un cambio de las enfermedades predominantemente infecciosas como fuentes de morbilidad y muerte, a
enfermedades degenerativas y no transmisibles. Parte de este
cambio se debe a modificaciones en el comportamiento ambiental y de la sociedad, que reducen las infecciones y promueven la inmunidad. El cambio se ve reforzado por la resultante supervivencia de los niños a la edad adulta y de los adultos a edades más avanzadas, en las cuales son más comunes
las enfermedades no transmisibles. En consecuencia, a medida que la población envejece y mejora su salud, aumenta constantemente la proporción de muertes producidas por enfermedades no transmisibles (véase el Gráfico 1).
Los datos sobre mortalidad pueden clasificarse en
cinco categorías de acuerdo con su causa: la mortalidad
atribuible a enfermedades transmisibles, condiciones originadas en el período prenatal, neoplasmas malignos, enfer-

medades del sistema circulatorio y causas externas de muerte (como accidentes y homicidios). Ante la mayor esperanza
de vida y la reducción de las enfermedades transmisibles y
prenatales, el perfil epidemiológico de la población latinoamericana está desplazándose hacia enfermedades más crónicas y degenerativas'. En muchos países, las enfermedades
no transmisibles y tas lesiones ya constituyen la principal causa
de mortalidad (véase el Gráfico 2).
Todos estos son acontecimientos favorables. El continuado crecimiento de los ingresos y el mejoramiento en
materia de nutrición, junto con los adelantos en la tecnología
médica, impulsarán la transición epidemiológica, y dicha transición constituye un cambio hacia el mejoramiento de la calidad general y la duración de la vida.

1

Gráfico 1. Causas de mortalidad por edades
en América Latina
(Porcentajes)

Gráfico 2. Transición epidemiológica
en América Latina: mortalidad por causas
(Porcentajes)

Fuentes: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998)yLarríeuyLevine (1999),

educación secundaria, que compensa completamente
el efecto. Otros dos casos que se desvían del patrón
general son Bolivia y Brasil, donde la proporción de
mujeres con educación secundaria se relaciona con
un aumento de la fecundidad en vez de una
disminución.
Las cifras revelan que parte de la disminución de la fecundidad permanece sin explicación. La
disponibilidad de anticonceptivos es uno de los factores que pueden explicar parte de este cambio. En Ir-

Véase Larrieu y levine (1999).

Fuente: Larrieu y Levine (1999).

landa, por ejemplo, después de que se legalizaron los
anticonceptivos modernos —primero entre las parejas casadas y luego en general— se observó una marcada disminución de la fecundidad a mediados de los
años setenta. Además, los estudios recientes indican
que virtualmente toda la parte no explicada de la reducción de la fecundidad en América Latina puede
atribuirse al mayor uso de anticonceptivos6. La fe6

Véase Bongaarts y Bulatao (1999).
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cundidad total deseada en la región probablemente
sea aun menor que los niveles reales de fecundidad,
pero la prevalencia en el uso de anticonceptivos continuará cerrando esta brecha.

1975, y reduciéndose nuevamente a la mitad desde
entonces. Tomadas en su conjunto, las reducciones
en la mortalidad de infantes y de niños representan
más de la mitad de la mejoría experimentada en la
esperanza de vida de América Latina durante el
medio siglo pasado.

Las mejoras en la salud fueron cruciales para la
transición demográfica

¿Hacia dónde va América Latina?
Las mejoras en las condiciones de salud que provocaron la disminución de la fecundidad adquirieron impulso alrededor del fin de la segunda guerra mundial.
El desarrollo de los antibióticos, los agentes
antimicrobianos y los insecticidas contribuyeron a que
se produjeran importantes mejoras de salud en el
mundo en desarrollo. Por ejemplo, la penicilina, las
sulfamidas, la estreptomicina, la bacitracina, la
cloroquina, la tetraciclina y el DDT fueron descubiertas e introducidas entre 1920yl950. El crucial
mejoramiento en materia de salud pública probablemente tuvo un efecto aún mayor gracias a la disponibilidad de agua potable, el mejor saneamiento y la difusión de las inmunizaciones, factores que ayudaron a
extender la vida de las personas. Estas mejoras contribuyeron a la transición epidemiológica que precedió a la gran disminución de la fecundidad (véase el
Recuadro 2.3).
En América Latina, la salud ha experimentado una constante mejoría a lo largo de este siglo, en
forma lenta durante las primeras décadas y luego acelerándose a fines de la segunda guerra mundial. Por
ejemplo, la esperanza de vida se incrementó de apenas algo más de 50 años en 1950 a más de 70 en 1990.
Se prevé que esta tendencia se mantendrá, y la esperanza de vida en la región se aproxima constantemente al promedio que se observa en el mundo desarrollado. El mejoramiento ha sido similar al promedio
del mundo en desarrollo, aunque el Sudeste Asiático
experimentó una mayor mejoría entre los años cincuenta y sesenta, superando a América Latina
alrededor de 1965. Sin embargo, se anticipa que la
esperanza de vida en ambas regiones será virtualmente
idéntica para el año 2015, de aproximadamente 78
años.
La mortalidad infantil ha disminuido espectacularmente en América Latina desde 1950, pasando de 124 a apenas 35 muertes por mil nacimientos.
El ritmo de esta disminución ha sido constante, reduciéndose a la mitad en los 25 años anteriores a

Como se describió antes, la brecha entre las tasas de
fecundidad y mortalidad conduce directamente a una
explosión en el crecimiento demográfico. Dicha explosión demográfica pudo observarse en toda América Latina hasta principios de los años sesenta, cuando
disminuyó el ritmo de crecimiento al comenzar a
sentirse los efectos de la reducción de la fecundidad.
Sin embargo, los niveles de la población latinoamericana continuarán creciendo por lo menos por espacio
de 30 años —a pesar de haberse completado la
transición en materia de fecundidad— debido al efecto
del impulso demográfico. Se proyecta que la
fecundidad disminuirá y alcanzará el nivel de reemplazo (de alrededor de dos nacimientos por mujer)
entre los años 2005 y 2010. Sin embargo, es improbable que el número total de nacimientos disminuya
hasta alrededor del año 2020, porque habrá una elevada proporción de mujeres en edad reproductiva en
la población. De manera que mientras las tasas de
mortalidad se incrementarán a partir de aproximadamente el año 2010, al aumentar la proporción de personas de edad avanzada, no se espera que la población
total latinoamericana se estabilice hasta alrededor del
año 2040 —en un nivel cercano a 660 millones de
habitantes— en comparación con algo menos de 500
millones en 1995. Sólo entonces se habrá completado
verdaderamente la transición demográfica de América
Latina.
De acuerdo con los estándares históricos, la
transición de América Latina se habrá producido en
forma relativamente rápida. Los países actualmente
desarrollados han experimentado transiciones mucho
más lentas. En Europa Occidental, por ejemplo, el
proceso de inició a mediados del siglo XVIII y duró
cerca de 150 años. En Suecia, la transición tomó aún
más tiempo, ocupando buena parte de 300 años. Las
transiciones modernas han sido mucho más rápidas,
ya que los países tuvieron el beneficio del conocimiento, la experiencia y la tecnología desarrollada por otros.
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