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demográfica en América Latina

Fuente: B/oom et al. (1999) basado en Naciones Unidas (1998).

Gráfico 2.151

Proporción de la población de 65 años
o más en América Latina
(Porcentajes)

Nota: Para años posteriores a 1995 se utilizó la variable menor de las proyecciones de población.
Fuente: Naciones Unidas (1998).

Por ejemplo, en el Sudeste Asiático la transición demográfica se produjo en el espacio de 50 a 75 años, y
constituye la transición demográfica más rápida que
se ha producido hasta ahora.
En América Latina en su conjunto, el número
absoluto de infantes se incrementó notablemente hasta
1995, como consecuencia principalmente de la caída
de las tasas de mortalidad de infantes y de niños. El

flflfflTflFI Transición demográfica en países con
esperanza de vida baja (Grupo I)

Nota: el Grupo I incluye a Bo/ivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Perú y República Dominicana.
Fuente: B/oom ef al. (1999) basado en Naciones Unidas (1998).

número absoluto de nacimientos comenzó a disminuir
debido a la disminución de la fecundidad, y se proyecta
que a partir del año 2000 el número absoluto de infantes
también disminuirá (véase el Gráfico 2.14).
Los cambios en la estructura por edades ya
son significativos, y lo serán más entre los años 2025
y 2050. En este período el número de jóvenes (de
menos de 15 años) se reducirá en forma espectacular,
alcanzando a apenas el 20% de la población en el año
2050 (en comparación con el doble de ese nivel en
1950). De manera que para el año 2050 habrá sólo
100 millones de jóvenes latinoamericanos (en comparación con un total proyectado de 660 millones de
habitantes), muy por debajo del máximo de 150 millones (entre 500 millones de habitantes) registrado
en 1995. Igualmente espectacular será la triplicación
de la proporción de personas de edad avanzada (es
decir, de 65 años o más) que pasará a ser más del 20%
para el año 2050 (véase el Gráfico 2.15).
En la actualidad, el 60% de los latinoamericanos se halla en la edad de trabajar, el 35% está por
debajo y el 5% por encima de las edades tradicionales
de trabajar (entre los 15 y los 65 años). Sin embargo,
la transición demográfica hará que esta carga de dependencia disminuya en forma bastante espectacular
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Transición demográfica en países con
esperanza de vida media (Grupo II)

Gráfico 2.17

Transición demográfica en países con
esperanza de vida alta (Grupo III)

Nota: el Grupo II incluye a Brasil, Belice, Chile, Colombia, Guyana, México, Panamá,
Suríname, Venezuela.
Fuente: Bloom et al. basado en Naciones Unidas (1998).

Nota: el Grupo III incluye a Argentina, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Paraguay,
Trinidad y Tobago y Uruguay.
Fuente: Bloom etal. basado en Naciones Unidas (1998).

en los próximos años. En el año 2020 los jóvenes representarán sólo el 21 % de la población latinoamericana, y mientras la proporción de personas de edad
avanzada se habrá incrementado al 9%, el 70% de la
población estará en edad de trabajar.
Este patrón básico es estable en toda la región, aunque varía en sus detalles, tamaño y madurez.
Las tasas de fecundidad todavía son particularmente
elevadas en Centroamérica7. En Guatemala, Haití,
Honduras y Nicaragua, en la actualidad las tasas de
fecundidad son de alrededor de cinco hijos. En estos
países, la transición demográfica es notablemente
incompleta. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay la transición está en gran parte concluida. México
se encuentra en una situación intermedia, habiendo
completado el componente de mortalidad de su
transición, mientras que el de fecundidad todavía se
halla en proceso.
La división de los países de América Latina
en tres grupos basados en su esperanza de vida en 1950
es ilustrativa. En el grupo de baja esperanza de vida,
los cambios en la estructura por edades no son tan
espectaculares, y la ola demográfica aparece más tarde, alrededor del año 2000 (véase el Gráfico 2.16). En
el grupo intermedio, la ola ya está acercándose a la

población en edad de trabajar (véase el Gráfico 2.17).
Por último, en los países de mayor esperanza de vida,
la ola principal apareció hacia 1990, antes y en forma
más marcada que en el caso de los otros dos grupos
de mediana y baja esperanza de vida (véase el Gráfico
2.18). Ahora está viéndose seguida por una segunda
ola, en la medida en que la generación de la explosión
demográfica tiene hijos.
La estructura por edades de la población, y
las variaciones a lo largo de estas oleadas, están relacionadas en varias formas con la oferta de mano de
obra. Una de ellas es una pura identidad contable,
mientras que otras reflejan decisiones adoptadas por
los individuos y las familias. Por supuesto, la participación en la fuerza laboral es mucho mayor entre las
personas de 15 a 64 años que en otros grupos de eda7
Las proyecciones sobre fecundidad presentadas y analizadas aquí se
basan en la variante de baja fecundidad de las proyecciones de las Naciones Unidas. Estas proyecciones suponen que las tasas de fecundidad
disminuirán con el tiempo a niveles inferiores a los de reemplazo. En
contraste, la variante de fecundidad media supone que se alcanzará la
fecundidad de reemplazo. Si bien éste es un punto focal verosímil, se
contradice con la experiencia de la mayor parte de los otros países cuyas
transiciones están mucho más avanzadas y cuyas tasas de fecundidad se
encuentran actualmente por debajo de los niveles de reemplazo, como
Italia, Suecia y Alemania.
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des, pero la participación también varía dentro del
grupo de 15 a 64 años. Los subgrupos entre los 15 y
los 34 años y entre los 50 y los 64 años tienden a mostrar tasas de participación significativamente menores que los que están en el grupo de 35 a 49 años.
Como en la actualidad el 60% de la población en edad
de trabajar de América Latina se concentra por debajo de las edades relacionadas con la máxima participación (entre los 3 5 y los 49 años) puede esperarse que
la tasa global de participación se incremente a medida que envejece la fuerza laboral. En consecuencia, el
impacto básico contable de modificar la estructura por
edades se ve ampliado por las mayores tasas de participación en la fuerza laboral a medida que la población envejece.
La transición demográfica también modifica
la tasa de participación de las mujeres en el mercado
laboral en cada grupo de edades. La participación en
la fuerza laboral está vinculada a la necesidad de cuidar de los niños en el hogar. Un menor coeficiente de
dependencia juvenil puede disminuir las tareas de las
mujeres en el hogar y facilitar su incorporación a la
fuerza laboral. La participación de los niños en la fuerza laboral también está reduciéndose, del 15 % de los
jóvenes de 10 a 14 años en 1960 a un 10% en la actualidad. Estas tendencias estimularán aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Una ventana de oportunidad para América Latina
Las evidencias presentadas en la primera sección de
este capítulo indican que diversas variables que son
clave para el proceso de desarrollo siguen obvios patrones relacionados con la edad promedio. América
Latina ha entrado a una etapa en la que comienzan a
percibirse algunos de los efectos más importantes (en
su mayoría positivos) de la estructura por edades, aunque la región hasta ahora ha realizado sólo una parte
del potencial de crecimiento inherente a este cambio
demográfico. ¿Impugna el ejemplo latinoamericano
nuestro supuesto de que la demografía reviste importancia, o simplemente indica que los beneficios demográficos no son en absoluto automáticos? Puede
ser que en América Latina las políticas hasta ahora no
hayan explotado eficientemente los patrones positivos del cambio demográfico, y por consiguiente no
hayan convertido la primera parte del beneficio demográfico en un dividendo demográfico.
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Gráfico 2.191 Período

de oportunidad demográfica
en América Latina

Fuente: Duryea y Székely (1998).

Afortunadamente, una parte considerable del
beneficio demográfico de la región habrá de cristalizar durante las próximas dos décadas. El Gráfico 2.19
muestra que en promedio, en el período 2000-2030
los coeficientes de dependencia totales de América
Latina registrarán niveles históricamente bajos8. Ello
se traduce en una singular oportunidad para mejorar
el crecimiento, el ahorro y la educación. La región
recogerá importantes beneficios con un mejoramiento del entorno de políticas. Si no se experimenta tal
mejoría, las oportunidades perdidas serán cuantiosas
y la oportunidad demográfica de América Latina se
cerrará sin producir significativos beneficios.
¿Qué políticas se necesitan para que esa oportunidad se traduzca en mejores niveles de vida para la
población de la región? Es obvio que los beneficios
de la transición demográfica no son automáticos. Sólo
se hacen efectivos cuando se aplican políticas que permiten convertir esa oportunidad en una mayor productividad, más ahorros, menos desempleo y, en general, mejores resultados económicos y sociales.
El Sudeste Asiático quizá represente el efecto más importante del aprovechamiento de la demografía en términos del crecimiento del PIB. Esta re-

8
El coeficiente de dependencia se calcula dividiendo el número de
individuos de los grupos de O a 15 años y de más de 65 años en cada
país, por la población en edad de trabajar. Ajustamos el coeficiente ponderando cada individuo de más de 65 años por un factor de cuatro, para
tener en cuenta el hecho de que el gasto público en las personas de
edad avanzada es generalmente mucho mayor que el costo de los niños
Véanse más detalles en Duryea y Székely (1998).
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ta a la economía mundial, como lo estuvo el Sudeste
Asiático durante todo ese período, la tasa de crecimiento de América Latina habría registrado en promedio 0,9 puntos percentuales más por año. Ello hubiera duplicado el crecimiento de 0,9 a 1,8% cada año
durante ese período10. Estos resultados son congruentes con varios otros trabajos que han mostrado que
las reformas estructurales adoptadas por América Latina desde fines de los años ochenta, entre las que fue
fundamental la liberalización del comercio, han
incrementado sustancialmente las posibilidades de
crecimiento de la región. Más específicamente, de
acuerdo con los resultados contenidos en la edición
de 1997 de este informe, el potencial de crecimiento
ha aumentado 1,9% como consecuencia de las reformas puestas en práctica desde mediados de los años
ochenta, de los cuales 0,8 puntos se han debido a la
adopción de las políticas de liberalización del
comercio11. Por lo menos en este respecto, América
Latina se halla actualmente en mucho mejor posición
para aprovechar la oportunidad demográfica que entre
1965 y 1985.
Los resultados de Bloom et al. (1999) indican que el efecto directo del cambio en la estructura
por edades representa sólo un 11 %, o sea 0,6 puntos
porcentuales, de la brecha de crecimiento entre América Latina y las economías de rápido crecimiento
del Sudeste Asiático. Pero cuando se tiene el cuenta
el efecto interactivo de la política y la demografía,
puede explicarse el 50% de la brecha. Por lo tanto,
el desfase de los resultados de América Latina con
respecto al Sudeste Asiático es el resultado de la
aplicación de políticas —en particular la política
comercial de América Latina— que no lograron
aprovechar el cambio demográfico hasta mediados
de los años ochenta. En resumen, el Sudeste Asiático
aplicó políticas que aprovecharon en forma eficaz su
oportunidad demográfica, mientras que América
Latina sólo comenzó a hacerlo recientemente.
Otros tipos de políticas también revisten importancia. Una forma de ver cuáles son es verificar si
los patrones de edad promedio de algunas variables
cambian en diferentes escenarios de política. Por ejem9

Véase Bloom et al. (1999).

10 Medido

en dólares internacionales de poder adquisitivo de 1995.
Véase Summers y Heston (1991).
11

Véase BID (1997), Parte II.
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gión logró combinar un conjunto beneficioso de políticas con el cambio demográfico que estaba experimentando, estimulando su tasa de crecimiento del
ingreso a un grado tal que ha modificado espectacularmente la calidad de la vida que disfruta la población. La generación de la explosión demográfica del
Sudeste Asiático se incorporó a la fuerza laboral a partir de mediados de los años sesenta, y como resultado,
la población en edad de trabajar creció dos veces más
rápido que la población dependiente entre 1965 y
1990. Estos trabajadores estaban razonablemente bien
educados, y la existencia de políticas adecuadas aseguró que tuvieran empleos remunerativos. Su contribución al crecimiento de la región explica en gran
medida el "milagro" del Sudeste Asiático. Se estima
que alrededor de una tercera parte o más de este fenomenal impulso de crecimiento, que representa la
mayor parte de lo que ha permanecido "sin
explicación", constituye un beneficio directo del dividendo demográfico, equivalente a un estímulo al crecimiento de por lo menos un 2% anual9.
Muchos estudios sobre el desarrollo económico han demostrado que uno de los ingredientes
cruciales de una combinación exitosa de políticas es
la apertura de la economía al comercio internacional.
Una nación que se abre a la economía mundial transforma al mundo en un mercado para sus productos.
Ello se traduce en mayor demanda para esos productos, lo que a su vez origina, entre otras cosas, una
mayor demanda de trabajadores. De esta manera, la
apertura crea oportunidades de empleo que permiten
utilizar la creciente población en edad de trabajar, una
decisión especialmente importante si la economía
quiere absorber un creciente número de trabajadores. El análisis econométrico realizado por Bloom et
al. (1999) para este informe muestra que en un país
cuya población en edad de trabajar crece un 3 % anual,
el crecimiento se verá estimulado un 0,5% anual si
tiene una economía cerrada, y un 1,5% anual si se
abriera la economía (véase el Apéndice 2.3). En otras
palabras, una política de apertura puede triplicar la
magnitud del dividendo demográfico del país.
¿En qué forma se aplican a América Latina
estos resultados? En el período 1965-1985, América
Latina disfrutó de un modesto beneficio demográfico, pero en gran parte se mantuvo cerrada a la economía mundial. Los resultados econométricos sugieren
que si la región hubiera estado completamente abier-
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Gráfico 2.20 El PIB crece más con la edad del país
si hay un mejor mercado financiero

Nota: el eje vertical mide cambios en un país hipotético donde el promedio de edad de la
población es de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

pío, si un país tiene sistemas financieros mayormente
desarrollados y eficientes, podrá absorber el creciente número de adultos en edad de trabajar porque existirá suficiente financiamiento para nuevas oportunidades de inversión. Los países en los que los sistemas
financieros están menos desarrollados experimentarán un estrangnlamiento en la expansión del mercado
laboral. A las empresas les resultará más difícil financiar su expansión, y los individuos dispondrán de menos medios para crear sus propias oportunidades de
empleo. El Gráfico 2.20 muestra el patrón de edad
promedio del PIB per cápita (similar al patrón que se
presentó en el Gráfico 2.3) en países con los sistemas
financieros más desarrollados y menos desarrollados12.
El Gráfico muestra que los mercados financieros
desempeñan un importante papel asegurando que la
expansión de la población en edad de trabajar se
traduzca en una mayor actividad económica. En los
casos en que los mercados financieros están relativamente más desarrollados, el patrón de edad promedio del PIB del país es positivo a partir de los 27 años
y la inclinación de la curva es mucho mayor. En aquellos países con un desarrollo financiero relativamente
bajo, el patrón de edad promedio del país es mucho
más uniforme.
Uno de los aspectos que más se destacan en
el cambio de la estructura por edades, como se señaló
anteriormente, es el cambio que se observa en el ahorro a lo largo del ciclo de vida. La medida en que se
modifican las tendencias en los patrones de ahorro

Gráfico 2.21

El ahorro aumenta con la edad
promedio cuando las políticas
favorecen el comercio exterior

Afofa: el eje vertical mide cambios en un país hipotético donde e/ promedio de edad de la
población es de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

cuando cambia la estructura por edades, sin embargo,
puede depender en forma importante de aquellos
aspectos de la economía que se relacionan con
importantes opciones de política. Como se demostró
anteriormente, existen evidencias de un patrón en
forma de "U" invertida entre la edad promedio de un
país y el ahorro interno. El Gráfico 2.21 traza dicho
patrón en dos submuestras de países que se definen
por estar por encima o por debajo de la mediana de la
apertura del comercio. En los países que han estado
relativamente más abiertos al comercio, el
desplazamiento hacia una estructura de mayor edad
se ha traducido en un mayor ahorro que en aquellos
países menos abiertos. Parte de esta diferencia se debe
al aumento de la productividad que conlleva la
apertura del comercio. Si durante los períodos de bajos coeficientes de dependencia la productividad es
elevada, es posible ahorrar más.
Sin embargo, sólo será posible ahorrar más si
los mercados financieros del país están lo suficientemente desarrollados como para captar este ahorro
adicional y promover mayor ahorro e inversión. El
Gráfico 2.22 muestra que el patrón del ahorro en países
en los que el desarrollo del mercado financiero está
por encima de la mediana aumenta sustancialmente a

12
En el Apéndice 2.1 se explica la metodología utilizada para obtener
los resultados en éste y los tres Gráficos siguientes. Los resultados fueron
tomados de Behrman, Duryea y Székely (1999b).
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Gráfico 2.221

El ahorro no cae con el aumento de la
edad promedio si las políticas promueven

el desarrollo del mercado financiero
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'dBflBHm El desempleo cae más rápido con el
«mía*»**
aumento de la edad promedio si las
políticas favorecen el comercio exterior

Nota: el eje vertical mide cambios en un país hipotético donde el promedio de edad de la
población es de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

Nota: el eje vertical mide cambios en un país hipotético donde el promedio de edad de la
población es de 20 años.
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (1999b).

medida que la población del país envejece, mientras
que en los países con un desarrollo deficiente del mercado de crédito, el patrón se desvía sustancialmente a
partir de los 29 años, experimentando una marcada disminución del ahorro interno después de esa edad. En
consecuencia, cuando los mercados financieros están
más desarrollados, los individuos cuentan con más
oportunidades para ahorrar y pueden ajustar más adecuadamente sus patrones de ahorro de acuerdo con
las necesidades de su ciclo de vida. El resultado
agregado es que el ahorro no necesita disminuir a
medida que la población de los países envejece si las
políticas han facilitado previamente el desarrollo de
los mercados financieros.
Las tasas de desempleo también se relacionan con las alternativas de política. Si un país se abre
al comercio internacional cuando una gran proporción de la población se encuentra en edad de trabajar,
podrá ampliar sus oportunidades laborales a la velocidad requerida por el cambio demográfico. El Gráfico 2.23 muestra el patrón de edad promedio de las
tasas de desempleo cuando los países se dividen en
casos en los que la apertura del comercio se encuentra por encima y por debajo de la mediana, respectivamente. El desempleo y la edad parecen guardar una
relación mucho más estrecha en países con una menor apertura comercial. Las tasas son elevadas a menor edad y relativamente bajas a mayores edades en
los países con apertura relativamente alta y baja, pero
la disminución del desempleo relacionada con el en-

vejecimiento es mucho mayor en los casos en que la
apertura está por encima de la mediana. De manera
que la aplicación de adecuadas políticas macroeconómicas, especialmente la política comercial, puede contribuir a aliviar presiones sobre el mercado laboral en
momentos en que una elevada proporción de la población pasa a estar en edad de trabajar.
Todos estos ejemplos sugieren que América
Latina no puede esperar pasivamente los mayores
beneficios potenciales generados por el cambio en la
estructura por edades, sino que debe aplicar activamente políticas que permitan aprovechar dichos beneficios. Los principales aspectos de política que requieren inmediata atención para que los países de
América Latina aprovechen esta oportunidad demográfica incluyen asuntos laborales, la criminalidad, la
educación, la salud, el ahorro y las pensiones. Ello no
implica que las políticas macroeconómicas o las diversas políticas estructurales no analizadas en detalle
en este capítulo —como la política comercial, la política tributaria o las privatizaciones— no revistan importancia para aprovechar las ventajas de la transición
demográfica. La tienen, como se acaba de ilustrar en
esta sección, pero la mayor parte de los países latinoamericanos están muy avanzados en esta generación de reformas macroeconómicas y estructurales, y
los responsables de la formulación de políticas y el
público en general tienen una difundida comprensión
de su importancia. Pero como se pondrá en evidencia
en el resto del capítulo, la estabilidad macroeconómi-
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Gráfico 2.24 Tasa de crecimiento de la fuerza laboral
(Porcentajes)

Gráfico 2.25 Participación de trabajadores jóvenes

y de más edad en la fuerza de trabajo

Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (T998).
Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

ca y las políticas favorables al mercado no serán suficientes para aprovechar los beneficios de la oportunidad demográfica.

Demografía y políticas laborales
Por sus efectos sobre las perspectivas de empleo, la
variación en el tamaño de la población en edad de
trabajar quizá sea el cambio que más afecta la vida
diaria. Dependiendo de la situación del mercado laboral, la transición a mayores edades puede estimular
o limitar el mejoramiento del nivel de vida en América Latina.
El proceso de la transición demográfica en
América Latina está comenzando a evidenciarse en
un crecimiento más lento de la fuerza laboral, una
menor proporción de la población de menor edad y,
lo que en cierta forma es amenazante, mayores proporciones de población de mayor edad. Como ya se
señaló en la sección anterior, para el año 2020 el 70%
de la población latinoamericana estará en edad de trabajar, y una mayor fracción de esa población se concentrará en los niveles de edad de mayor participación.
La disminución de las tasas de dependencia juvenil
estimulará las tasas de participación femenina,
incrementando aún más el tamaño de la oferta laboral.
La fuerza laboral total de la región, que actualmente
alcanza a alrededor de 195 millones de trabajadores,
alcanzará a 330 millones para el año 2040. La edad

mediana de los trabajadores pasará de 34,2 años en la
actualidad a 39,5 en el año 2040, y alrededor del 39%
del total de trabajadores serán mujeres (en comparación con un 34% en la actualidad).
Las consecuencias de estos espectaculares
cambios en el tamaño, el crecimiento y la composición de la fuerza laboral pondrán en tela de juicio los
puntos de vista tradicionales acerca de los mercados
laborales de la región. En primer lugar, los hechos
comenzarán a hacer desaparecer la visión de una oferta
laboral aparentemente inagotable alimentada por un
rápido crecimiento de la fuerza laboral: en todos los
países se reducirá la tasa de crecimiento de la fuerza
laboral (véase el Gráfico 2.24). En la región en su conjunto, en el año 2040 el crecimiento de la fuerza laboral será menos de una tercera parte de lo que es en la
actualidad, disminuyendo de una tasa anual del 2,1%
a un 0,6% en 2040. Esta notable contracción en el
crecimiento de la fuerza laboral, por supuesto, asumirá diferentes magnitudes en los países que atraviesan distintas etapas de la transición demográfica. La
velocidad del crecimiento de la fuerza laboral en los
dos grupos de países menos avanzados en la transición demográfica se reducirá del 2,8% al 1,1 %, mientras que en el grupo de países demográficamente más
maduros se reducirá del 1,8% al 0,8%.
En el futuro se producirán notables cambios
en la composición por edades, poniendo en tela de
juicio la visión tradicional de una fuerza laboral joven
con grupos cada vez mayores de jóvenes que tratan de
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Gráfico 2.26

Población que no trabaja
por cada trabajador

Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

1 % de incremento en la productividad (producto por
trabajador) se traducirá en un aumento del 2% en la
disponibilidad de bienes y servicios por habitante. Los
países de los Grupos II y III, más avanzados en su
transición demográfica, se beneficiarán mucho menos de este efecto, y sus tasas de respaldo sólo se reducirán ligeramente, a alrededor del 85% de lo que
son en la actualidad. Esto es particularmente cierto
en los países del Grupo II, que comenzarán a mostrar
mayores tasas de respaldo para el año 2030.

Una tasa de dependencia decreciente,
pero estabilizadora

La diferencia estará en las políticas

La transición demográfica tendrá el efecto beneficioso de reducir el número de miembros de la población
que no trabajan que cada trabajador debe mantener.
En la región en su totalidad, la tasa de respaldo (o sea
la razón entre la población que no trabaja y el total de
la fuerza laboral, que no debe confundirse con la tasa
de dependencia, que es un indicador puramente demográfico) se reducirá en los próximos cuarenta años
de 1,4 a 1,2 personas que no trabajan por cada trabajador (véase el Gráfico 2.26). La implicación es que el
efecto de la mayor productividad sobre el nivel de vida
se amplificará por la disminución del coeficiente de
dependientes por trabajador. Los países más pobres
del Grupo I son los que más se beneficiarán con este
cambio, y su tasa de respaldo se reducirá aproximadamente a la mitad de lo que es en la actualidad. En
estos países, en este período de cuarenta años cada

El cambio en el ritmo de crecimiento, la estructura
por edades y el tamaño relativo de la fuerza laboral
origina enormes oportunidades para la región. El incremento en la proporción de la población en edad
de trabajar significa que se dispondrá de un mayor
número de trabajadores potencialmente productivos
para mantener una menor proporción de personas que
no trabajan. La reducción del tamaño relativo de las
cohortes jóvenes en la fuerza laboral reducirá las tensiones originadas por la incorporación de nuevos participantes en el mercado de trabajo. La mayor participación de trabajadores experimentados en la fuerza
laboral aumentará el efecto de las innovaciones sobre
la productividad, y en consecuencia, sobre los niveles
de vida.
Pero estas mismas fuerzas también generarán importantes desafíos. En ausencia de una adecúa-
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encontrar su primer empleo. El envejecimiento de la
fuerza laboral de la región se traducirá en el hecho de
que la participación de los trabajadores de menos de
2 5 años se reducirá de casi una cuarta parte en la actualidad a alrededor de una sexta parte de la fuerza
laboral en el año 2040. Al mismo tiempo, la proporción de los trabajadores de más de 55 años se
incrementará de menos de uno en cada diez en la actualidad a más de uno por cada seis en el año 2040.
Para fines del período, la participación de los trabajadores de más de 55 años en el total de la fuerza laboral será mayor que la participación de los de menos
de 25 años, lo que modificará radicalmente los problemas y las percepciones acerca del funcionamiento
del mercado laboral. Si actualmente estamos preocupados por facilitar la incorporación de los jóvenes a
su primer empleo, para el año 2040 el problema será
cómo facilitar la transición de las personas del trabajo
a la jubilación.
Los tres grupos de países experimentarán este
notable cambio en el panorama demográfico de la
fuerza laboral, aunque con diferente intensidad (véase el Gráfico 2.25). En los países menos avanzados en
la transición demográfica, la reducción de la participación de los jóvenes en la fuerza laboral será mayor,
y en los países de los otros dos grupos se duplicará la
participación de los trabajadores de más de 55 años.
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da inversión en capital físico, un buen número de esos
trabajadores potencialmente productivos se verá condenado a empleos de baja productividad y bajos ingresos, incrementándose la frustración entre la población, con consecuencias potencialmente dramáticas
en materia de cohesión social. La mayor proporción
de trabajadores de más de 55 años en la población
aumentará la demanda de mecanismos para proporcionar ingresos a aquellos miembros de la sociedad
que se encuentran en proceso de abandonar la fuerza
laboral. Sin adecuadas políticas laborales, la región no
logrará satisfacer la necesidad de crear un creciente
número de empleos productivos y decentes para una
fuerza laboral en expansión.
Si no se aprovechan las oportunidades y se
enfrentan los desafíos creados por la transición demográfica, se pondrán en riesgo los avances alcanzados en décadas de dolorosa estabilización macroeconómica y reestructuración microeconómica. El
creciente número de personas que buscan trabajo se
incorporará a mercados laborales que han generado
empleos en forma lenta a pesar de las mayores oportunidades generadas durante la última década por sólidas políticas macroeconómicas y una integración más
profunda en la economía mundial. Si no se aplican
reformas de largo alcance en el mercado laboral, se
incrementarán el desempleo y la proporción de empleos de baja calidad para llenar la brecha entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.
Este panorama desalentador no es inevitable,
pero las medidas necesarias para contrarrestar la tendencia hacia un mayor desempleo y empleos de baja
calidad no han sido fáciles de poner en práctica. En
contraste con el progreso alcanzado en la liberalización financiera y comercial y la estabilización macroeconómica, poco es lo que se ha hecho para mejorar el marco reglamentario del mercado laboral con
el fin de estimular la generación de empleos. Con muy
escasas excepciones, el acalorado debate sobre la modernización del mercado laboral no ha conducido a
las reformas de amplio alcance que se requieren para
mejorar los resultados.
El fracaso de los mecanismos tradicionales
de protección de los ingresos
El alto nivel de volatilidad macroeconómica de las
economías latinoamericanas ha generado una fuerte
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Gráfico 2.27

índice de protección laboral del sector
formal

Fuente: actualizado de Lora y Márquez (1998).

demanda social por mecanismos para proteger a los
trabajadores del riesgo de pérdida de ingresos. Tradicionalmente, esta demanda ha sido satisfecha mediante
la promulgación de reglamentaciones sobre seguridad del empleo que penalizan las terminaciones a través de elevados pagos por concepto de despido, cuando éstas se permiten, o mediante la prohibición directa de los despidos. En el caso de los trabajadores
con contratos regulados, los pagos por despido son
bastante elevados, y las reglamentaciones sobre protección del empleo se aplican en forma estricta, tanto
en el mercado como en los tribunales. El Gráfico 2.27
muestra una clasificación de los países de la región y
de la OCDE de acuerdo con el rigor con que se aplica
la protección de los empleos (como, por ejemplo, cuan
difícil y cuan costoso resulta despedir trabajadores
cuando las empresas enfrentan situaciones económicas adversas). La región cuenta con niveles
notariamente elevados de protección del empleo, incluso en relación con la protección que tienen los trabajadores en los países más avanzados de la OCDE13,
aun cuando algunos países han introducido reformas
que permiten contratos laborales más flexibles.

13

Véanse Márquez (1997) y BID (1997).
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¿Quién se beneficia, y quién se perjudica, con la seguridad
basada en la estabilidad del empleo?

El tema de los efectos diferenciales de las disposiciones de
seguridad en el empleo durante el ciclo de vida de los traba-

sión de las tasas de empleo global y juvenil, aunque a costa

jadores es un tema crucial en los mercados laborales caracte-

de menores tasas de empleo de trabajadores de mayor edad.

rizados por elevadas tasas de desempleo juvenil. Un reciente
estudio sobre el mercado laboral chileno1 encuentra que la

No obstante, en la mayor parte de los países de la OCDE, los
incentivos jubílatenos ya han desplazado del trabajo a las

seguridad en el empleo está relacionada con una sustancial
disminución de la razón entre el empleo juvenil y la pobla-

personas de más edad. Reformas como éstas pueden reque-

ción total, y un aumento de la razón entre el empleo de per-

vuelvan a trabajar.

la duración del empleo. Tal reforma produciría una expan-

rir políticas adicionales para que trabajadores de más edad

sonas de más edad y la población total.

En segundo lugar, las reformas del mercado laboral

La más importante disposición sobre seguridad en

que reducen el vínculo entre la seguridad en el empleo y la

el empleo de la legislación laboral de la región es que las

duración del empleo tendrían importantes efectos

indemnizaciones por despido aumentan proporcionalmente

redistributivos. Es probable que estos efectos interfieran con

con la duración del empleo. Los autores encuentran que la

las reformas. En consecuencia, si bien los trabajadores jóvenes

seguridad basada en la duración del empleo introduce un

se beneficiarían de la medida, es menos probable que voten

sesgo en favor de los trabajadores de edad mediana y mayo-

o que se organicen en respaldo de las reformas. En contraste,

res. Los resultados también indican que la seguridad basada
en la duración del empleo reducen las tasas de empleo agre-

es más probable que los trabajadores de edad mediana o de

gado a largo plazo.

mayor edad estén sindicalizados o que ejerzan presión sobre
los responsables de la formulación de políticas para bloquear

En contraste, una indemnización uniforme por des-

cualquier intento de reforma que modifique su situación en

pido tendría escaso efecto sobre la composición por edades

el mercado laboral. En efecto, este poder político

del empleo o sobre las tasas agregadas de empleo y desem-

relativamente mayor probablemente explique por qué las

pleo. Estos resultados tienen dos importantes implicaciones

disposiciones sobre seguridad están vinculadas a la duración

para el diseño de futuras reformas del mercado laboral.

del empleo en casi todos los países de la OCDE y América

En primer lugar, las reformas deberían procurar

Latina. En este contexto, la comprensión de la economía

desvincular las indemnizaciones por despido y la duración

política de la reforma puede ayudar a los responsables de la
formulación de políticas a diseñar paquetes de remuneracio-

del empleo. Este efecto podría lograrse: estableciendo una
tasa fija de despido, reduciendo el monto máximo que un
trabajador puede recibir como indemnización por despido;

nes destinados a lograr mejoras en el empleo global.

o reduciendo la tasa a la que la indemnización aumenta con

1

El argumento de justicia social que sustenta
estas reglamentaciones sobre seguridad del empleo es
bien conocido. Las empresas disfrutan de rentas que
provienen de elevadas tarifas y otras formas de acceso
privilegiado a recursos financieros en un contexto de
protección estatal, y la seguridad del empleo constituye una forma de compartir esas rentas con sus empleados. En cierto sentido, el sistema funciona como
un seguro de desempleo aplicado privadamente, con
una cobertura limitada a aquellos trabajadores que tienen contratos de empleo regulados. Estos trabajadores están protegidos porque la empresa tiene un costo
positivo asociado con la terminación (que asegura que
las cesantías y los despidos se utilizarán moderadamente como mecanismos de ajuste), y porque los tra-

Véase Pagés y Montenegro (1999).

bajadores que quedan desempleados reciben una transferencia de ingresos mediante los pagos por despido.
Este modelo de regulación proporciona una
protección efectiva contra la pérdida de ingresos a una
minoría de trabajadores muy organizados y activos,
dejando una gran parte de la población trabajadora
sin cobertura, ya sea empleados por cuenta propia o
con contratos no regulados (Recuadro 2.4). Un grupo que se ve particularmente afectado en forma negativa por esta forma de protección del empleo son los
trabajadores jóvenes, cuyas tasas de desempleo son 1,5
veces superiores a la tasa general de desempleo. Las
mujeres también se ven perjudicadas por este sistema, ya que el alto costo de la terminación de los contratos hace que resulten menos atractivas en materia
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de empleo que los hombres, que generalmente tienen
una vida de trabajo más continua. Como resultado,
una elevada proporción de mujeres se ven confinadas
a desempeñarse en actividades informales.
En el entorno protegido de una economía
semicerrada, ello era posible porque las políticas destinadas a promover el empleo, aunque insostenibles,
protegían al mercado interno contra los shocks externos. Los trabajadores que perdían su empleo recibían
pagos por despido y podían encontrar o inventar empleos alternativos en el sector no regulado de la economía. En un entorno inflacionario, los salarios reales
podían ajustarse incrementando los salarios nominales
más lentamente que el nivel general de precios. Por lo
tanto, el empleo era bastante estable en el sector
regulado, el desempleo era bajo, y el salario real
constituía la variable de ajuste en el mercado laboral.
En la medida en que las políticas públicas destinadas a estimular la demanda profundizaron la asignación inadecuada de recursos resultante del proteccionismo y otras formas de intervención estatal, el
crecimiento de la región se deterioró durante los años
ochenta. Como consecuencia, en el sector regulado el
empleo se estancó, y en los trabajos no regulados, sin
protección alguna contra la pérdida de ingresos, abarcó a casi la mitad de la población trabajadora14. Por lo
tanto, la protección contra la volatilidad terminó cubriendo sólo una fracción de la fuerza laboral empleada en las empresas más grandes y más reguladas.
En el entorno más dinámico derivado de la
apertura económica y la estabilización de principios
de los años noventa, la importancia de este modelo se
ve cuestionada por el aumento del carácter cíclico y el
nivel del desempleo. ¿Qué fue lo que ocasionó estos
cambios en el desempleo? En primer lugar, las reformas estructurales y la estabilización macroeconómica
modificaron los precios relativos del capital y la mano
de obra, en favor del primero15. Ello incrementó la
utilización de capital físico e hizo más lenta la generación de empleos. Pero la estabilización macroeconómica también implicó importantes cambios en el comportamiento del empleo en los sectores público y
privado.
La compresión del sector público se tradujo
en un desplazamiento de trabajadores, que
incrementaron las filas de los desempleados. Más importante y de mayores consecuencias es el hecho de
que el mantenimiento de déficit fiscales bajos o nulos

requeridos por la disciplina fiscal impide que los gobiernos actúen como empleadores de última instancia, como lo habían hecho directa o indirectamente
en la crisis de los años ochenta16.
La disminución de la inflación redujo la latitud que los empleadores privados (y públicos) habían
tenido para reducir los salarios reales manteniendo el
desfase entre los salarios nominales y la inflación. La
mayor rigidez nominal hace que el empleo —y no los
salarios reales— constituya la variable de ajuste en el
mercado laboral durante las desaceleraciones económicas. En consecuencia, los shocks se traducen en más
desempleo y no en un colapso de los salarios reales17.
Una vez que se alcanza este mayor nivel de desempleo, la generación más lenta de empleos hace que su
reducción sea con el tiempo un proceso más lento y
prolongado18.
De un mundo en el que prácticamente no
existía el desempleo y en el que el aspecto crucial del
problema eran los empleos de baja calidad en el sector no regulado, pasamos a un nuevo mundo de creciente desempleo. Para fines de 1998, un número sin
precedentes de países de la región experimentaban
tasas de desempleo de dos dígitos (Argentina, Colombia y Venezuela son los casos más notorios) y, lo que
es más preocupante, el desempleo sigue siendo elevado cuando la economía se recupera después de cada
shock. Si bien se utilizan las políticas financieras y
macroeconómicas para limitar la vulnerabilidad interna frente a los shocks externos, el entorno recesivo
que se observa en la mayoría de los países en 1999
está traduciéndose en más desempleo y salarios más
bajos, en particular en el caso de los trabajadores menos calificados.
Pero quizá el hecho que afectó en forma más
negativa la relevancia de la protección de los ingresos
basada en las indemnizaciones por despido haya sido
el reconocimiento de que el asegurar privadamente a
los trabajadores contra la pérdida de ingresos puede
reducir la capacidad de las empresas y de los trabajadores para aprovechar las mayores oportunidades derivadas de un entorno económico más abierto y com14

Véase Márquez (1997).

15

Véase Lora y Olivera (1998).

16

Véase Lora y Márquez (1998).

17

Véase Márquez y Pagés (1998).

18

Véase Márquez (1998).
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Políticas laborales para un mundo en proceso
de cambio
Desde hace mucho tiempo, el principal desafío que
enfrenta la región es la creación de más empleos productivos. Lo que ha cambiado es el mundo para el
cual es preciso crear esos mejores empleos. Resulta
irrelevante discutir si se necesita o no modificar el
marco reglamentario del mercado laboral cuando la
mitad de la fuerza laboral de la región no disfruta de
la protección consagrada en las leyes laborales. El aspecto relevante que enfrentan los responsables de la
formulación de políticas de la región es la forma de
producir y aplicar un marco reglamentario que proteja efectivamente a una mayor y creciente fracción
de la fuerza laboral sin obstaculizar indebidamente la
generación de nuevos empleos en sectores altamente
productivos.
Los cambios en las políticas del mercado laboral deben lograr un compromiso entre las
diferentes percepciones e intereses que tienen los trabajadores, las empresas y la población en general
acerca del contenido de las reformas requeridas. A
veces los sindicatos, que representan los intereses de
los trabajadores, hacen hincapié en el efecto negativo
que la reestructuración económica de los años noventa ha tenido en materia de distribución. Las
empresas, a su vez, deben enfrentar el hecho de que
el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo se
hallan ahora efectivamente relacionadas con la
productividad de las distintas empresas en el contexto
de economías más expuestas a la competencia
internacional. Para una importante fracción de la
población que trabaja en condiciones de empleo no
reguladas, el problema es si los cambios propuestos
proporcionarán o no una protección más adecuada
frente a la volatilidad de los ingresos.
El punto de partida de cualquier discusión
sobre legislación laboral debe ser la aceptación de la
relevancia de las normas laborales consagradas en las
convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales. Si bien
los países de la región han suscrito un gran número

19

Algunas de las medidas de reforma adoptadas en Argentina en 1995,
sin embargo, fueron parcialmente anuladas en 1998.
20

Encuesta de indicadores laborales (1998).
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petitivo. Colombia en 1990, Perú en 1991, Nicaragua y Argentina19 en 1995 y Venezuela en 1997 han
sancionado regulaciones laborales destinadas a crear
formas más flexibles de contratos de empleo, mediante
la reducción del costo de los despidos y la introducción de contratos promocionales con menores impuestos a la nómina.
Uno de los impactos de estas reformas ha sido
una disminución de la proporción de los contratos con
beneficios plenos en el total del empleo, y la consiguiente expansión de formas más precarias de empleo.
La introducción de formas más flexibles de contratos
de empleo no ha debilitado en la práctica la protección de los trabajadores en los contratos con plenos
beneficios y plena protección. Con relativamente
pocas excepciones, las reformas laborales promulgadas
en los años noventa han tenido por finalidad
flexibilizar las condiciones de contratación y despido
en el margen. El hecho de hacer que los cambios
fueran obligatorios solamente para los nuevos
contratos no ha afectado en la práctica los derechos
adquiridos por los trabajadores que ya tenían empleo.
Sin embargo, como los nuevos contratos representan ventajas para las empresas en materia de
costos, los empleadores han sustituido trabajadores
que tenían contratos con plenos beneficios por trabajadores con contratos más flexibles. En Argentina, por ejemplo, los contratos promocionales de
empleo generan menos impuestos a la nómina y no
contemplan el derecho a indemnizaciones por
despido. Según la información oficial20, el número
de nuevos empleos creados mediante contratos
promocionales duplica con creces el número de nuevos contratos con plenos beneficios, y lo contrario
se observa en cuanto al número de trabajadores despedidos en el marco de cada tipo de contratos.
En resumen, a mediados de los años noventa
nos encontramos en una situación en la que el
desempleo es más elevado y menos sensible a las desaceleraciones económicas, y en la que más de la mitad
de los empleados no cuentan con protección alguna
contra el riesgo de pérdida de ingresos relacionada
con el desempleo. Las desaceleraciones económicas
pueden traducirse en pérdidas muy grandes de
ingresos para los desempleados y para los trabajadores con contratos de empleo más precarios, y la sociedad no les ofrece ningún mecanismo formal para asegurarlos contra ese riesgo.
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de estas convenciones internacionales, aún queda
mucho por hacer para mejorar la situación. El trabajo
de menores, por ejemplo, constituye una importante
preocupación en este sentido (véase el Recuadro 2.5).
Si bien la modernización de las reglamentaciones laborales puede resultar beneficiosa para los
trabajadores (a través del efecto benéfico de la mayor
generación de empleos) y para las empresas (al
incrementar su capacidad para enfrentar un entorno
más competitivo), tiene efectos muy complejos que
además varían entre los diferentes grupos de la población. Para asegurar que esos efectos benéficos se
concreten es preciso modificar profundamente el proceso de negociación colectiva con el objeto de incrementar su efectividad y su alcance. La mayor autonomía de los sistemas de negociación colectiva también
puede aumentar la flexibilidad si extiende el objetivo
de la negociación más allá de los salarios y abarca los
niveles de empleo y las condiciones de trabajo, ayudando a las partes a internalizar los costos y los beneficios de la negociación.
Si bien la modernización de las reglamentaciones laborales tiene un efecto positivo sobre las tasas de empleo de las mujeres y los jóvenes, también
tiene el efecto de inducir una mayor rotación generalizada de empleos, incrementando el riesgo de desempleo de un mayor número de trabajadores y la consiguiente pérdida en ingresos. Para enfrentar este
riesgo se requieren mecanismos de protección de los
ingresos nuevos y más efectivos. Algunos de ellos
involucran oportunidades de capacitación de mayor
calidad para facilitar el ingreso y la colocación de trabajadores en nuevos empleos en los sectores en
expansión. Otro mecanismo se relaciona con las
formas de transferencia de ingresos.

Los trabajadores más productivos con un
mejor historial de trabajo verán facilitada su transición cuando abandonan la fuerza laboral al fin de su
vida productiva. Ello permitirá reducir a niveles manejables la amenaza que dentro de algunas décadas
representará la expansión del número de trabajadores
de más de 55 años para el desarrollo de mecanismos
para proveer seguridad a las personas de edad avanzada. En consecuencia, la aplicación de políticas laborales adecuadas es esencial para aprovechar la oportunidad demográfica de hoy y sentar las bases de un
mejor futuro para las generaciones actuales de trabajadores jóvenes.
El elevado grado de seguridad en el empleo
que consagra la mayoría de los sistemas regulatorios
de la región tiene el efecto de generar largos períodos
de espera para que los trabajadores jóvenes puedan
obtener empleos protegidos, y una mayor permanencia de los trabajadores de más edad que ya ocupan los
empleos protegidos. Ello hace que los trabajadores
jóvenes incrementen las filas de los desempleados y
se vean obligados a desempeñar trabajos precarios de
baja productividad en el sector no regulado de la economía, lo que no favorece sus probabilidades futuras
como trabajadores maduros.
El cambio en los niveles de protección laboral en América Latina tendría varias consecuencias.
La reducción de la seguridad en el empleo incrementa
la rotación, ya que el menor costo de los despidos estimula la creación y la eliminación de empleos21. La
experiencia de Colombia y Argentina, por ejemplo,
indica que la reducción de la seguridad en el trabajo
estimula la creación de nuevos empleos. A principios
de los años noventa, en Colombia se sancionaron leyes que redujeron las indemnizaciones por despido
tras lo cual se incrementó el número de desempleados
que encontraron trabajo en el sector formal. De igual
forma, cuando en 1995 Argentina promulgó una ley
que permitía a las empresas contratar trabajadores
temporarios —que no contempla indemnizaciones por
despido al término del contrato— se incrementó la
generación de empleos, que continuó siendo elevada
desde entonces.

Modernización de la regulación del mercado
laboral
El hecho de que el historial de trabajo de ayer se traduce en los trabajadores de hoy constituye un aforismo
que los responsables de las políticas no pueden darse el
lujo de ignorar. La futura productividad de los trabajadores jóvenes está determinada en gran medida por la
forma en que se incorporan al mercado laboral, las diferentes trayectorias de trabajo que siguen, y las oportunidades de aprendizaje que les ofrecen los empleos
en las primeras etapas de su vida de trabajo.

21

El resto de esta sección se basa en un grupo de estudios realizados
en el marco del programa de la Red de Centros de Investigación del
BID, coordinado por J. Heckman y C. Pagés.
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Sin embargo, la reducción de las indemnizaciones por despido también incrementa la eliminación de empleos. En Colombia y Perú —país que también redujo la seguridad en el empleo a principios de
los años noventa— la estabilidad en el empleo se redujo marcadamente durante los años noventa, y ha
permanecido elevada desde entonces. Como la creación y la eliminación de empleos se han incrementado
al reducirse la protección del empleo, el efecto sobre
las tasas de empleo (o sea la proporción de la población en edad de trabajar que está empleada) es incierto, dependiendo, entre otras cosas, de la situación económica general. Los estudios realizados sobre
Argentina, Colombia y Perú indican que la menor
seguridad en el empleo está relacionada con mayores
tasas de empleo. Las evidencias, sin embargo, no son
tan decisiva como las evidencias sobre la mayor rotación.
Los efectos de la protección del empleo son
diferentes para los grupos que se encuentran en distintas etapas de su vida de trabajo y con diferentes
inserciones en el mercado laboral, en particular los
jóvenes y las mujeres (véanse los recuadros 2.5 y 2.6).
La experiencia de Colombia y Perú muestra que la
desregulación favorece las tasas de empleo de las mujeres y los jóvenes. En Colombia, por ejemplo, las reformas laborales aumentaron la inestabilidad laboral
de los hombres, pero no de las mujeres, y estuvieron
asociadas a una disminución en la duración del desempleo para las mujeres, pero no para los hombres.
En Perú, después de las reformas, la razón entre los
salarios y el empleo y la población se incrementó más
rápidamente en el caso de las mujeres que en el de los
hombres.
Los jóvenes se benefician más que las personas de más edad de las menores indemnizaciones por
despido. Ello se debe a que la mayor generación de
empleos facilita la incorporación de los jóvenes en el
mercado laboral. En Colombia, los trabajadores de
menos de 2 5 años fueron los que más se beneficiaron
de la mayor generación de empleos. En Perú, la razón entre el empleo y la población se incrementó en
el caso de los trabajadores jóvenes y disminuyó para
los trabajadores de más de 45 años.
Las formas en que se ponen en práctica estos
cambios también influyen sobre sus efectos. Los contratos temporarios, mecanismo al que se ha recurrido
en muchas de las reformas recientes, concentran el

costo de la desregulación en los trabajadores
temporarios en vez de reducir los pagos por despido
para todos los trabajadores. El incremento de la inestabilidad laboral se distribuyó en forma más uniforme en Colombia y Perú que en Argentina, donde toda
la carga de la mayor inestabilidad laboral recayó sobre los contratos temporarios. Además, las reformas
basadas en contratos temporarios tienden a reducir
los beneficios potenciales de la desregulación sobre
los jóvenes y las mujeres, puesto que éstos son precisamente los trabajadores que con mayor probabilidad
se contratarán en forma temporaria.
También se han utilizado los impuestos a la
nómina para fortalecer la seguridad laboral y para financiar los beneficios de los trabajadores que tienen
contratos de empleo protegidos. Tales impuestos tienen importantes efectos sobre el empleo, que pueden
estimarse analizando el efecto de los aumentos salariales. Los estudios realizados sobre Argentina, el Caribe, Perú y Uruguay permiten inferir límites máximos a la reacción del empleo frente a los impuestos a
la nómina. En general, las estimaciones a corto plazo
son más bien bajas; en promedio, un aumento del 10%
en los impuestos puede traducirse, como máximo, en
una disminución del 3% en las tasas de empleo. Sin
embargo, en algunos países las estimaciones a plazo
más largo son mucho mayores, del orden de una disminución del 10% en el empleo en Argentina, por
ejemplo. Además, en Perú la reacción del empleo frente a los aumentos salariales se ha incrementado en los
años noventa, y en consecuencia, los impuestos a la
nómina podrían tener un mayor efecto en el futuro.
Expansión de la cobertura de los mecanismos
de protección de los ingresos
El cambiante panorama demográfico hace que la protección de los trabajadores contra los efectos de la
volatilidad de los ingresos revista más importancia que
nunca. La reducción del número de jóvenes por familia, causada por la menor fecundidad, ocasiona la
consiguiente disminución de la proporción de jóvenes en la fuerza laboral. Esta reducción hará más difícil que las familias puedan enfrentar el desempleo
derivado de shocks sistémicos o idiosincráticos,
incrementando el número de trabajadores (por lo general jóvenes) en el mercado laboral. En consecuencia, la falta de mecanismos para proteger los ingresos
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¿Por qué trabajan los niños?

Las normas internacionales básicas en materia de trabajo
establecidas en las convenciones 87 y 98 (libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva), 138 (edad mínima para trabajar), 29 y 105 (prohibición del trabajo forzado), y 100 y 111 (prohibición de la discriminación) de la OIT
han sido ampliamente ratificadas en la región. En promedio, los pafses de la región han ratificado 6 de las 7 convenciones básicas, en comparación con 3 ratificaciones en los
países asiáticos (excluidos Japón y Asia Central)1.
En la Declaración Final de la Segunda Cumbre de
las Américas (Santiago de Chile, abril de 1998) los jefes de
Estado de la región han comprometido a sus gobiernos a la
eliminación de todas las formas de explotación del trabajo
infantil. A pesar de la elevada tasa de ratificación de las
convenciones y la voluntad de los gobiernos de combatir
las formas de explotación del trabajo infantil, en América
Latina continúan empleándose elevadas tasas de niños. Las
tasas de empleo de trabajadores de 15 años en las zonas
urbanas alcanzan al 30% o más en Brasil, Ecuador, Honduras y Paraguay, y el 20% o más en Costa Rica, Perú y El
Salvador (véase el Cuadro 1). En el caso de los niños de 10 a
14 años, edad aún más crítica en términos de formación de
capital humano, el patrón general es similar al de los niños
de 15 años (véase el Cuadro 2).
Los niños de las unidades familiares más pobres
muestran una mayor probabilidad de encontrar trabajo para
complementar los bajos ingresos familiares. Este efecto de
ingreso haría que la participación infantil en la fuerza laboral sea mayor en los años "desfavorables". Sin embargo,
el efecto de precio (el empleo infantil disminuye a medida
que disminuyen los salarios en el mercado laboral) mitiga
el efecto de una disminución en el ingreso per cápita de la
familia. Las investigaciones realizadas en Estados Unidos
indican que los estudiantes universitarios reaccionan
fuertemente al efecto de ingreso. En América Latina, la asistencia escolar es sorprendentemente elástica a las edades
más jóvenes. Los estudios realizados recientemente sobre
Brasil y México2 muestran que, después de neutralizar el
efecto del ingreso, la asistencia escolar aumenta a medida
que disminuyen las oportunidades en el mercado laboral
(medidas como salario de mercado). En otras palabras, si
bien es mayor el número de niños que asisten a la escuela a
medida que aumentan los ingresos de los padres durante
las épocas favorables, algunos niños se ven atraídos al
mercado laboral en auge y abandonan prematuramente la
escuela, disminuyendo el efecto sobre la asistencia escolar.

¿Cómo pueden ayudar las políticas?

La participación remunerada de ios niños de más de 15 años
en el trabajo no es perjudicial en sí misma, si la experiencia
complementa el rendimiento en la escuela y proporciona
adiestramiento para el futuro. Aunque la participación en
el mercado laboral no requiere necesariamente una mayor
deserción escolar, con frecuencia estos patrones son sinónimos en América Latina. La correlación entre el empleo y la
asistencia escolar en el caso de los niños de 15 años es de
-0,6, lo que indica una fuerte relación negativa entre el
trabajo y la escuela. Sin embargo, es preciso tener en cuenta
que ello podría reflejar el hecho de que el bajo ingreso de
los padres determina simultáneamente una menor asistencia
escolar y un mayor trabajo infantil.
Las políticas que facilitan el trabajo y la asistencia
a la escuela ayudarían a reducir la carga que experimentan
los niños en las épocas desfavorables, y las consecuencias
negativas del impulso hacia el trabajo remunerado en las
épocas favorables. Entre esas políticas, las más importantes
son la regulación del trabajo ocasional para los jóvenes que
asisten a la escuela mediante contratos especiales de trabajo (que contemplan salarios inferiores al salario mínimo,
horarios flexibles y no incluyen penalidades por despido o
abandono). Estos contratos permitirían a los jóvenes incorporarse al mercado laboral en las épocas "favorables", lo
que hacen de todas maneras, sin la penalidad de tener que
abandonar la escuela.
Otra medida interesante sería incluir un requisito
de asistencia a la escuela en los programas de capacitación
de emergencia para jóvenes desempleados. La experiencia
de México en 1995 sugiere que estos programas de emergencia pueden constituir una poderosa fuerza que mantiene fuera de la escuela a los niños de bajos ingresos3.
En resumen, la experiencia temprana en el mercado laboral puede desempeñar un papel útil en el futuro
laboral de los jóvenes, pero la permanencia en la escuela
debería constituir un requisito para quienes participan en
programas de adiestramiento o aprendizaje. Además, la legalización y la regulación de la participación de los jóvenes
en la fuerza laboral podría constituir la mejor forma práctica de desplazar el trabajo juvenil hacia actividades que son
seguras, no constituyen explotación y enriquecen el capital
humano.
1

Véase Betser (1998).

2

Véase Duryea y Arends-Kuenning (1999) y Binder (1999).

3

Véase BID (1998-99, Recuadro 4.1, pág. 109).
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Cuadro 1. Tasa de empleo para jóvenes de 15 años
(Porcentajes)

País

Año de la encuesta

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Paraguay
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

(1980, 1996)
(1996)
(1981,1992, 1996)
(1987, 1996)
(1997)
(1981,1995)
(1995)
(1995)
(1989, 1998)
(1994, 1996)
(1993)
(1997)
(1985, 1997)
(1995)
(1996)
(1981, 1992, 1995)
(1981, 1995)

Inicios de los '90

Niños

Niñas

35

15

37
2

22
3

22

8

28

15

34

24

21
16

10
5

Niños

Mediados de los '90

Niñas

42

23

14
18

9
9

16

5

Niños

Niñas

8
15
30
5
11
22
45
24
33
16

3
25
17
3
9
7
25
12
17
7

2
24
51
20
18
18

4
22
33
4
11
5

Fuente: cálculos del BID basados en encuestas de hogares.

Cuadro 2. Tasa de empleo para niños de 10 a 14 años
(Porcentajes)

País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Paraguay
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Año de la encuesta
(1980, 1996)
(1996)
(1981,1992, 1996)
(1987, 1996)
(1997)
(1981,1995)
(1995)
(1995)
(1989, 1998)
(1984, 1994, 1996)
(1993)
(1997)
(1985,1997)
(1995)
(1996)
(1981, 1992, 1995)
(1981, 1995)

Inicios de los '80

Inicios de los '90

Niños

Niños

Niñas

6

1

13
1

8
0

6
6

4
3

21

17

3
2

1
1

Niñas

15

8

6
7

2
3

Mediadosfinales de los '90
Niños

Niñas

2
13
11
1
4
6
25
7
10
6

1
8
5
0
2
1
15
5
7
3

1
13
25
7
2
4

1
10
14
1
1
1

Fuente: cálculos del BID basados en encuestas de hogares.

de los trabajadores activos ante la volatilidad tendrá
un impacto más perjudicial sobre el bienestar de las
familias.
Los tradicionales mecanismos obligatorios de
indemnización por despido no han logrado propor-

cionar el respaldo que necesitan los trabajadores
desempleados y desplazados. Esta falta ha llevado a
los gobiernos, que desde 1995 enfrentan una marcada inestabilidad económica, a encarar distintos intentos por establecer mecanismos para respaldar los in-
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gresos de los grupos hasta ahora desprotegidos que se
ven perjudicados por el desempleo y los menores ingresos.
Estos programas presentan a los responsables
de la formulación de políticas una singular oportunidad para ampliar el alcance de la protección, abarcando un mayor número de trabajadores. Sin embargo,
como fueron encarados como programas de emergencia, se ha prestado poca atención a las distorsiones
que producen en el mercado laboral, y menos aún a
su capacidad para expandirse y contraerse en forma
anticíclica. Además, la escasez de recursos disponibles en el momento de su puesta en práctica exige una
estrecha focalización en los pobres, ya que los programas fueron concebidos como mecanismos de emergencia para proteger a la población que no contaba
con recursos para protegerse a sí misma. La idea subyacente era que los mecanismos tradicionales de respaldo de los ingresos basados en las indemnizaciones
por despido protegían a los que no eran pobres en vez
de los más necesitados.
El punto de partida del nuevo sistema de respaldo de los ingresos es el reconocimiento de que los
trabajadores en general, y no solamente los pobres,
necesitan contar con mecanismos para ayudarles a
enfrentar los shocks generales e idiosincráticos que
producen desempleo y pérdida de ingresos. Como se
ha sostenido en otros trabajos22 las formas más socializadas de protección de los ingresos, como el seguro de desempleo, pueden proporcionar una efectiva protección y costar menos en términos de
distorsiones en el mercado laboral. En este sentido,
algunas de las recientes reformas del mercado laboral
(como la reforma venezolana de 1997), que reducen
las indemnizaciones obligatorias por despido y crean
un sistema de seguro de desempleo, representan un
paso en la dirección correcta.
Sin embargo, la cobertura del seguro de desempleo no será lo suficientemente amplia como para
abarcar a todos los trabajadores, particularmente los
más jóvenes. Parte de lo que diferencia a los trabajadores jóvenes de los más maduros es la naturaleza de
su inserción en el mercado laboral, y en consecuencia, los mecanismos que deben introducirse para asegurarlos contra el riesgo de pérdida de ingresos. Los
trabajadores más jóvenes y con menor experiencia
deben recurrir a mecanismos alternativos para protegerse, ya que no pueden afrontar el costo del seguro

de desempleo, o su situación de empleo (como trabajadores por cuenta propia o con contratos no regulados) hacen que constituya un mecanismo inadecuado
de protección.
Para esos trabajadores puede ofrecerse un
menú de alternativas basadas en los mecanismos existentes de respaldo de los ingresos. En el centro del
esquema se encuentra un sistema bien diseñado de
seguro de desempleo que abarca al grupo de trabajadores que, dados sus contratos de empleo y su productividad, pueden "comprar" el seguro. Se requieren cuentas individuales y seguros colectivos para
prevenir el riesgo moral y para extender lo más posible la cobertura del sistema. La argumentación para
la puesta en práctica del componente de seguro colectivo es que los trabajadores que sufren episodios
más frecuentes o más prolongados de desempleo pueden "tomar recursos prestados" a cuenta de futuros
depósitos. El Ministerio de Trabajo de Chile propuso
un buen ejemplo de este tipo de seguro de desempleo
en 199323.
Para aquellos trabajadores que no tienen acceso al seguro de desempleo, es preciso diseñar una
diversidad de mecanismos, dependiendo de las razones de esa falta de acceso. En primer lugar, los
cursos de adiestramiento a corto plazo podrían proporcionar capacitación, experiencia en el mercado
laboral y asistencia en la búsqueda de empleo a quienes poseen escasas habilidades de trabajo. Las becas
deberían fijar un nivel lo suficientemente bajo como
para no desalentar la búsqueda en el mercado laboral local24, y la focalización debería concentrar los
recursos en los jóvenes desempleados que acaban de
terminar sus estudios para evitar la deserción escolar
futura. El financiamiento de tales programas debería ajustarse a la demanda de estos servicios,
incrementándose durante las desaceleraciones económicas y reduciéndose durante las expansiones. La
provisión descentralizada de estos servicios puede
combinarse con programas regulares de adiestra-

22

BID (1997), por ejemplo.

23

Cortázar, Lustigy Sabot (1998).

24

El principal criterio es que las becas deberían estar por debajo del
salario de mercado que obtienen los trabajadores equivalentes y no en
función del salario promedio global.
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componentes del sistema de respaldo de ingresos, y
está quedando fuera un número demasiado elevado
de trabajadores. La complicación de su diseño y ejecución es bien conocida, y se recomienda utilizar extrema cautela, ya que el programa puede ocasionar
dependencia en los beneficiarios.
En la mayor parte de los países de la región
existe, en una forma u otra, la mayoría de los componentes de este sistema integral de respaldo de ingresos. La aplicación de algunos de ellos (como el reemplazo de las indemnizaciones obligatorias por despido
por un seguro de desempleo o fondos de terminación
basados en ahorros) requerirá acuerdos políticos de
amplio alcance, pero sólo pueden facilitarse tales
acuerdos compartiendo la visión del producto final
como destinado a proteger a todos los trabajadores
contra la volatilidad de los ingresos. En otros casos
(como en el diseño de programas de empleo de emergencia) los inconvenientes de formular programas en
el contexto de una emergencia pueden mitigarse hasta cierto punto analizando la forma en que el programa de emergencia se ajustará al contexto de un sistema nuevo y más efectivo de protección de los ingresos.
Mejoramiento de la transparencia en el mercado
laboral
Las nuevas políticas laborales también deberían tener
por objeto mejorar las oportunidades de empleo en el
mercado laboral. Con bastante frecuencia, los trabajadores calificados o capaces que procuran mejorar su
situación en el mercado no saben adonde recurrir o
con quién ponerse en contacto para encontrar empleo. Una reciente encuesta, por ejemplo, indica que
alrededor del 67% de los latinoamericanos creen que
el éxito depende de las conexiones sociales y el intercambio de información. En contraste, menos del 50%
de los entrevistados piensa que el trabajo esforzado
resulta suficiente para tener éxito26.
Los mecanismos formales de colocación inadecuados o ineficientes se traducen en una deficiente combinación de empleos y trabajadores, reducien-

25

El uso de recursos del impuesto a la nómina (que incrementan el
costo de la mano de obra y en consecuencia reducen la generación de
empleos) para generar empleos es en cierto modo contradictorio.
26

Latinobarómetro (1998).
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miento destinados a ayudar a todos los trabajadores
a enfrentar la rotación normal en el empleo (véase la
sección sobre políticas de educación).
En el caso de los trabajadores no calificados
desplazados, el mecanismo preferible para proporcionar empleo en el nivel local son las obras públicas de
uso intensivo de mano de obra. Como ya se señaló,
en el diseño de estos programas será necesario tener
en cuenta el nivel de desarrollo de los gobiernos locales, y la naturaleza de sus relaciones políticas y financieras con el gobierno central. Muchas iniciativas destinadas a poner en práctica programas de generación
de empleos han fracasado por no haber tenido en cuenta la dimensión política y de organización que representa la separación entre financiamiento y ejecución.
Nuevamente, el nivel salarial de los programas debe
ser lo suficientemente bajo como para no desplazar
oportunidades alternativas de empleo. El financiamiento debe provenir de recursos generales y no,
como se hace normalmente, de ingresos provenientes del impuesto a la nómina25. Nuevamente, el financiamiento provisto debe ajustarse a la demanda, y
el gasto debe ajustarse de acuerdo con la evolución de
las tasas generales y locales de desempleo, si es que se
dispone de estas últimas.
El otro miembro de la familia de los programas de generación de empleos —los subsidios salariales— debe utilizarse esporádicamente, si es que se
recurre a ellos, a pesar del atractivo conceptual de la
idea de generar empleos "reales" en el sector privado
(en contraposición a los empleos "transitorios para
crear trabajo" mediante obras públicas de uso intensivo
de mano de obra). Las distorsiones causadas por la
intervención en los salarios relativos de diferentes tipos
de trabajadores es lo suficientemente importante como
para aconsejar cautela en este campo. Además, la mayor parte de los países no cuentan con el sofisticado
sistema de aplicación y supervisión requerido para
mitigar los efectos de estos subsidios en materia de
pérdida de eficiencia y sustitución.
Por último, las transferencias en efectivo a las
familias pobres constituyen el mecanismo de última
instancia para ayudar a las familias que han quedado
fuera de los otros mecanismos de respaldo. Como
mecanismo de última instancia, la baja cobertura constituye una señal de buena ejecución. Si la cobertura se
incrementa hasta un nivel bien definido de pobreza,
existe una clara señal de que están fracasando otros
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¿Pueden las políticas mejorar la integración
de la mujer en el mercado laboral?

Al aumentar su educación y tener menos hijos, un crecient
número de mujeres está participando en ia fuerza laboral.
Sin embargo, la tradicional división del trabajo basada en
el género aún atribuye a la mujer una mayor responsabilidad en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Ello se
traduce en difíciles opciones para las mujeres que participan o pueden participar en el mercado laboral. Para algunas, en particular las mujeres casadas con hijos, la opción es
seguir una carrera o dedicarse a las actividades del hogar.
Para otras, trabajar un mayor número de horas no constituye una opción, sino una necesidad, e involucra un importante costo de oportunidad en términos de las tareas del
hogar.
Esta situación coloca a las mujeres en una posición
de desventaja en el mercado laboral. Los empleadores pue
den percibir, o incluso esperar, un comportamiento diferente
de sus empleados masculinos y femeninos, lo que se traduc
en una preferencia por los hombres y menores salarios para
las mujeres. Primoff Vistness1, por ejemplo, encuentra que la
presencia de niños en la familia incrementa el número de
días de trabajo perdidos de las mujeres, pero no en el caso
de los hombres.
En toda América Latina se observa una gran brecha salarial entre los trabajadores masculinos y femeninos.
Además, las mujeres muestran una mayor probabilidad de
trabajar en el sector informal y en profesiones de baja remuneración, que tienden a estar dominadas por ellas. De hecho, existe una asombrosa correlación entre la proporción
de mujeres empleadas en una ocupación y su remuneración
en relación con otras profesiones.
Esta situación puede mejorarse mediante una com
binación de regulaciones laborales apropiadas e instalaciones de atención infantil accesibles. Desafortunadamente, la
región no está muy adelantada en ambos aspectos. Las leyes
y las regulaciones laborales aún no se han ajustado a la mayor participación femenina. En los países de la región, con
contadas excepciones, los códigos laborales datan de una
época en que ia participación de la mujer en la fuerza laboral era muy reducida. Como fueron redactados para proteger al "sostén de la familia", los códigos laborales favorecen
los empleos permanentes, arreglos que no resultan favorables para los trabajadores que deben combinar sus empleos
con otras actividades. En ia mayor parte de los países, la legislación contempla los contratos de tiempo parcial, aunque
éstos son relativamente subutilizados. En Chile, por ejemplo
no existen diferencias entre los contratos de tiempo parcial
o completo en términos de seguridad social o de indemnizaciones por despido, y no obstante se los utiliza muy raramen-

te. Ello puede deberse al costo relativo que significa para el
empleador contratar dos trabajadores de tiempo parcial en
relación con la contratación de un solo trabajador de tiempo
completo.
Las mujeres, por su parte, pueden constituir pequeñas empresas informales en las que la aplicación de las leyes
es baja pero que tienen una gran flexibilidad para ajustar los
horarios. Como en promedio las pequeñas empresas son
menos productivas, la mayor proporción de mujeres en empresas informales constituye otro factor que explica por qué
las mujeres, en promedio, ganan menos que los hombres.
También es probable que las regulaciones que favorecen los empleos permanentes disminuyan los incentivos
de los empleadores para contratar mujeres. En la mayor parte de los países, los códigos laborales obligan a las empresas
a pagar a ios trabajadores fuertes indemnizaciones en caso
de despido. Estas elevadas penalidades pueden reducir los
incentivos para contratar trabajadores que se consideran de
"alto riesgo". Todas estas razones sugieren que las mujeres
pueden caer en esta categoría con más frecuencia que los
hombres. Además, como las penalidades por despido se
incrementan con el tiempo que se ha trabajado, y las mujeres tienden a permanecer menos en el mercado laboral (y en
consecuencia a acumular menos antigüedad) que los hombres, pueden ser objeto de una proporción elevada de
despidos durante las recesiones.
Las regulaciones deficientes también han constituido un problema en los casos en que ios legisladores han querido abordar la situación especial de la mujer en el mercado
laboral. Las licencias obligatorias por maternidad, por ejemplo, pueden constituir una buena política desde el punto de
vista social: las evidencias demuestran la importancia que
reviste la atención materna para el desarrollo de los hijos2.
Sin embargo, si el costo recae sobre el empleador, ia política
resulta contraproducente para las mujeres, reduciendo sus
posibilidades de obtener empleos en los que se aplica dicha
regulación. Lo mismo ocurre con las leyes que obligan a mantener instalaciones para ia atención de ios niños en el lugar
de trabajo. En Perú, por ejemplo, la ley exigía que las empre
sas con más de 25 mujeres tuvieran guarderías, creando de
esta manera incentivos para que ios empleadores contrataran
un número inferior de trabajadoras. La ley fue derogada en
1991.
Si se redactan cuidadosamente, las regulaciones
apropiadas pueden más bien constituir una ayuda que un
obstáculo. Las evidencias recientes de países como Perú y
Colombia, que han encarado importantes reformas del mercado laboral, sugieren que ia reducción del costo de ios des-
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pidos contribuye al mejoramiento de la situación de la mujer
en el mercado laboral. En Perú, por ejemplo, el costo de los
despidos se redujo en forma sustancial en 1991 y nuevamente en 1995. Durante el período 1992-1996, la razón entre
empleo y población se incrementó más para las mujeres que
para los hombres, y lo mismo ocurrió con los salarios3. Además, el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector informal se redujo del 48,6% en 1991 al 44,7% en 1996, mientras que la participación en el sector formal aumentó del 33%
al 35%. Dentro del sector formal, el porcentaje de mujeres
se incrementó en los sectores de alta remuneración como las
finanzas, el transporte, las comunicaciones y el comercio
mayorista, al tiempo que su participación disminuyó en el
comercio minorista y otros servicios, sectores tradicionalmente
relacionados con ocupaciones femeninas. De igual forma, en
Colombia, donde se promulgó una reforma laboral en 1990,
hay indicaciones de que las mujeres se encuentran en una
situación relativamente mejor que en el período anterior a
la reforma, disminuyendo la brecha respecto a los hombres.
Por ejemplo, después de las reformas, la duración del desempleo, que indica la dificultad que se encuentra para hallar
trabajo, disminuyó en el caso de las mujeres y se incrementó
en el caso de los hombres. En forma similar, la duración promedio del empleo aumentó en el caso de las mujeres, pero
disminuyó para los hombres, lo que sugiere que éstos se vieron afectados mucho más por la mayor rotación del mercado laboral inducida por la reforma4.
Además, las licencias obligatorias y las guarderías
en las empresas no se traducen necesariamente en resultados negativos para las mujeres, si se fijan correctamente Jos
incentivos. Un estudio reciente sobre nueve países europeos
halló que las licencias obligatorias incrementan entre un 3%
y un 4% la razón entre empleo y población en el caso de las
mujeres, y su efecto es mayor cuando se trata de mujeres en
edad reproductiva5. El estudio también halló que las licencias de corta duración no tienen un efecto significativo sobre los salarios femeninos, mientras que las licencias más prolongadas están asociadas con cierta reducción de los ingresos. Este efecto no resulta sorprendente si se considera que
en todos los países estudiados, las licencias obligatorias se
financian mediante alguna combinación de ingresos generales e impuestos especiales a la nómina. Presumiblemente,
los empleadores absorben un pequeño costo relacionado con
el reemplazo del trabajador ausente, aunque dicho efecto
parece ser pequeño en comparación con el efecto que tal
política tiene sobre la oferta de mano de obra. Las instalaciones para guardería, a su vez, pueden traducirse en una
mayor productividad que puede contrarrestar el posible costo
para los empleadores. Estos beneficios son más probables si

tales instalaciones se negocian como parte de un conjunto
global de remuneraciones al nivel de la empresa, en vez de
ser obligatorias por ley. Independientemente del proceso, la
existencia de tales instalaciones no debe estar vinculada al
número de trabajadoras, puesto que reduce las probabilidades de que se contraten mujeres.
Una atención infantil de buena calidad también
puede contribuir en gran medida a aliviar la compensación
que deben encarar muchas mujeres que trabajan. Desafortunadamente, éste sigue siendo un problema sin resolverse
en la mayor parte de los países de la región, especialmente
en el caso de las familias pobres. No se cuenta con muchos
servicios públicos de atención infantil, y sus horarios no coinciden con los horarios regulares de trabajo. Sin embargo,
existen muchas circunstancias en las que la atención infantil
subsidiada puede constituir una política pública eficiente y
adecuada. Ello ocurre cuando sus beneficios positivos sobre
el desarrollo de los niños o sobre el posible beneficio social
de la participación femenina no están suficientemente
internalizados por las familias y se traducen en una insuficiente demanda de atención infantil.
Estas políticas pueden contribuir a mejorar la situación de la mujer en la fuerza laboral. Subsisten, sin embargo, demasiadas limitaciones y estigmas sociales relacionados con el trabajo de la mujer en ciertas ocupaciones, y
con el hecho de que los hombres tomen a su cargo el trabajo
del hogar y la crianza de los hijos. La política pública debe
abordar estos aspectos mediante leyes que sean lo más neutras posible en materia de género y difundiendo información acerca de los derechos y las oportunidades de las mujeres. Deberían considerarse políticas que incluyan licencias para
padres y madres. Tales políticas permiten a los padres que
desean participar en el cuidado de los hijos hacerlo sin tener
que utilizar su propio tiempo. Además, eliminarían el estigma
de que las mujeres son las únicas que hacen uso de estas
licencias. La experiencia de los países europeos, sin embargo,
indica que ios hombres tienden a utilizarlas menos que las
mujeres. Algunos países están procurando vincular las
licencias de los padres y las madres, para inducir a ambos a
utilizarlas. Si bien huelga decir que éstas no son las únicas
políticas o las políticas que necesariamente deben aplicarse,
tienden a igualar la situación de las mujeres y los hombres
en el mercado laboral.
1

Véase Primoff (1997),

2

Véase Deutsch (1998).

3

Véase Saavedra (1998).

4

Véase Kugler (1999).

5

Véase Rhum (1998).
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do el ingreso potencial de los trabajadores. Este fenómeno es particularmente agudo en el caso de los trabajadores jóvenes y de quienes recién se incorporan
al mercado, provenientes de familias menos aventajadas. Estos trabajadores, que carecen de antecedentes
establecidos en el mercado laboral y de las conexiones necesarias para encontrar un buen trabajo, pueden terminar aceptando los peores trabajos y una remuneración inferior a la que potencialmente podrían
aspirar. En consecuencia, el mejoramiento de los servicios de colocaciones contribuye a nivelar las oportunidades en el mercado laboral.
Además, los mecanismos que ayudan a los trabajadores a encontrar empleos adecuados se tornan
particularmente relevantes en un contexto de creciente
rotación. Por lo tanto, la inseguridad asociada a la
pérdida del empleo puede verse mitigada si se encuentra rápidamente un empleo adecuado.
En este contexto, los actuales esfuerzos por
simplificar, y en algunos casos descentralizar los sistemas de colocación con el fin de mejorar su eficiencia
resultan sumamente convenientes. Estos esfuerzos deben tener por objeto mejorar la coordinación entre los
servicios de colocación y las iniciativas de adiestramiento, incrementando la participación de empresas y trabajadores en tales servicios, así como la realización de
evaluaciones regulares de su desempeño.

30% de los habitantes de Bahia (Brasil), Cali (Colombia) y Caracas (Venezuela)28. De igual forma, las encuestas de opinión indican que más del 50% de los
hogares urbanos de Guatemala, y más del 40% de los
hogares urbanos de México y Ecuador han sido víctimas de algún tipo de delito29.
Existen evidencias de que los cambios en la
estructura de edades promedio están acompañados de
cambios en algunos tipos de delitos. Como los jóvenes tienden a estar más activamente involucrados en
las actividades delictivas, las poblaciones jóvenes muestran tasas más elevadas de criminalidad agregada. Las
evidencias sugieren que la propensión a cometer delitos por parte de los jóvenes y los adultos jóvenes es
más alta en América Latina que en otras partes del
mundo, lo que hace que la existencia de una cohorte
joven muy numerosa resulte particularmente importante en esta región.
El tamaño de la cohorte que más probablemente se vea involucrada en delitos está alcanzando
un punto máximo durante los años noventa, y seguirá
siendo grande en el transcurso de los próximos treinta años. A menos que se pongan en práctica políticas
innovadoras de prevención y control de la criminalidad, las tasas de homicidios se incrementarán en algunos países, y continuarán siendo dolorosamente
elevadas en los demás.
Las políticas destinadas a atacar las raíces de
la criminalidad han demostrado hasta ahora ser más
eficaces en función del costo que las políticas tradicionales de control. Sin embargo, los gastos en seguridad siguen asignándose en su mayor parte a las actividades de control. En el futuro, la región debería
asignar más recursos al diseño y la ejecución de programas de prevención de la criminalidad, racionalizando al mismo tiempo el gasto en actividades de
control. Asimismo la región debería poner en práctica amplias reformas en los sistemas de justicia criminal, con el objeto de incrementar la capacidad para
detener a los posibles criminales; promover un tratamiento igualitario de todos los ciudadanos ante la ley,
e incrementar la participación de la comunidad en las
actividades de prevención y control de la criminali-

Las características demográficas de la violencia
y la criminalidad
En la mayor parte de los países de América Latina, la
criminalidad y la violencia se han convertido en
fenómenos comunes. A pesar de la persistente falta
de datos confiables, las pocas estadísticas disponibles
muestran que América Latina sufre una de las mayores tasas de criminalidad del mundo. La tasa mediana
de homicidios en los países latinoamericanos es la más
alta de las principales regiones del mundo, mientras
que la tasa promedio de homicidios es la segunda,
después del África Sub-sahariana27.
América Latina también muestra elevadas tasas de incidencia de otros tipos de crímenes. Algunos
estudios recientes basados en encuestas domiciliarias
indican que el porcentaje de víctimas es extraordinario. Casi el 40% de los residentes de San Salvador
han sido víctimas de algún tipo de delito, así como el

27

Véase Murray y López (1996).

28

Véase Cruz (1999).

29

Véase Gaviria y Pagés (1999).
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Arrestos por asesinato por grupos
de edad, México 1997

Gráfico 2.29

Arrestos por asesinato por grupos
de edad, Argentina, 1999

Fuente: INEGI, México.

Fuente: Ministerio de Justicia, Argentina.

dad. Por último, la región también debería mejorar
los mecanismos para vigilar la ejecución de programas y organismos, llevando a cabo evaluaciones de
los programas y creando organismos internos y externos para vigilar la policía, el poder judicial y el sistema correcional.

Gráfico 2.301 Porcentaje

de la población
entre 10 y 29 años

El peligro y la promesa de la demografía30
Las tendencias demográficas revisten importancia para
la criminalidad porque la edad es un determinante
fundamental de la propensión a incurrir en actividades delictivas. En todo el mundo, un elevado porcentaje de los delitos son cometidos por adolescentes y
jóvenes adultos. En México, por ejemplo, los arrestos
por homicidio alcanzan un máximo a una edad joven,
y decrecen con bastante rapidez en los grupos de más
edad (véase el Gráfico 2.28). Igualmente, en Argentina,
los datos sobre tasas de encarcelación por grupos de
edades muestran un máximo entre los 26 y los 29 años
y una marcada disminución en el caso de los grupos
de más edad (véase el Gráfico 2.29). En consecuencia,
a medida que se modifica la estructura de la población,
también cambia la proporción de la población que
muestra probabilidades de cometer delitos, lo que
produce importantes cambios en la tasa de criminalidad agregada.
En la región en su conjunto, los cambios en
la estructura de la población tendrán efectos mixtos
sobre la tasa de criminalidad. Por una parte, el por-

Fuente: Naciones Unidas (1998).

centaje de la población de 10 a 29 años se reducirá en
el futuro (véase el Gráfico 2.30). Por la otra, la proporción de la población de 30 a 39 años, que todavía
está bastante involucrada en actividades delictivas, se
incrementará hasta el año 2020 y decrecerá de allí en
adelante (véase el Gráfico 2.31). Estas variaciones en
la estructura de la población serán distintas en los países que se encuentran en diferentes etapas de la transición demográfica. Los países menos avanzados en

30 Esta sección se basa principalmente en Morrison y Pagés (1999).
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Porcentaje de la población
entre 30 y 39 años

Fuente: Naciones Unidas (1998).

la transición (países del Grupo I) enfrentan el escenario menos favorable: la participación de la cohorte de
15 a 29 años está alcanzando un máximo durante los
años noventa y decrecerá muy lentamente en el futuro, mientras que la de la cohorte de 30 a 39 años continuará aumentando durante los próximos 30 años.
En contraste, el escenario se muestra benigno para los países más avanzados en el proceso de transición (Grupo III): la participación de la cohorte de
15 a 29 años disminuirá rápidamente, mientras que la
de la cohorte de 30 a 39 años ya está llegando a un
máximo y disminuirá en el futuro.
Si bien el impacto de la demografía sobre la
criminalidad ha recibido considerable atención en Estados Unidos, no ha sido estudiado en América Latina,
ni tampoco en el resto del mundo en desarrollo. La
restricción ha sido, y sigue siendo, la falta de datos
confiables sobre las tasas de criminalidad por grupos
de edades. Cuando se dispone de esa información, es
posible computar el impacto de las modificaciones en
la estructura demográfica sobre las tasas agregadas de
homicidios. En base a los limitados datos disponibles,
estimamos el impacto de la demografía sobre las tasas
agregadas de homicidios. Este ejercicio arroja alguna
luz sobre la magnitud y la naturaleza del efecto demográfico y subraya la importancia que reviste la recopilación en el futuro de datos más confiables sobre criminalidad.
Utilizando los datos internacionales sobre las
tasas de homicidios intencionales y el tamaño de las

cohortes, estimamos la relación que existe entre las
tasas de homicidios y la estructura por edades de la
población (véase en el Apéndice 2.4 una descripción
de la metodología estadística). Nuestras estimaciones
muestran que el tamaño de las cohortes de edades jóvenes puede explicar las diferencias en las tasas agregadas de homicidios. En todo el mundo, encontramos que el efecto del tamaño de la cohorte alcanza un
máximo entre los 15 y los 19 años, decrece ligeramente en el grupo de 20 a 29 años y, sorprendentemente, vuelve a incrementarse —aunque a niveles inferiores a los del grupo de 15 a 19 años— en el grupo
de 30 a 39 años. Después de los 40 años, el tamaño de
la cohorte deja de afectar las tasas de homicidios.
Cuando se toman en cuenta las relaciones por
regiones entre la tasa de homicidio y el tamaño de la
cohorte, encontramos que el efecto del tamaño de la
cohorte más joven es mayor en América Latina que
en ninguna otra parte del mundo. Estos resultados
sugieren que la propensión a cometer delitos por parte de los jóvenes es más elevada en América Latina.
¿Cuáles son los factores que subyacen en estas elevadas tasas de criminalidad en América Latina?
La literatura sobre las raíces de la violencia y la criminalidad indica que las fuentes de la criminalidad y la
violencia entre los jóvenes son la pobreza, la desigualdad en los ingresos, el desempleo y la falta de
educación. Debido a las limitaciones de los datos, no
podemos examinar el impacto de la pobreza y de las
tasas de desempleo juvenil sobre las tasas de
homicidios de la población joven. No obstante, examinamos la capacidad de la desigualdad y la educación para explicar las elevadas tasas de homicidios
entre las personas jóvenes. Si bien algunos autores han
hallado una correlación positiva entre la desigualdad
y la criminalidad31, no descubrimos una relación de
este tipo en nuestros datos. De igual forma, tampoco
encontramos una relación entre la educación —medida como el porcentaje de la población que tiene
educación secundaria— y las tasas de homicidios.
Varios investigadores también han puesto de
relieve el papel de la urbanización como un factor que
justifica las elevadas tasas de criminalidad, aunque aún
no sean bien conocidas las causas que explican la bien

31

Véase Fajnsylber, Lederman y Loayza (1998).
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Tasas esperadas de homicidios
debido al cambio demográfico
(Porcentajes)

Fuente: Morrison y Pagés (1999).

documentada correlación que existe entre la criminalidad y las ciudades. Algunos estudios señalan las mayores recompensas que implica la criminalidad y la
menor probabilidad de arresto en las ciudades, así
como el hecho de que las ciudades atraen o generan
individuos propensos a la criminalidad32. Otros estudios también han señalado que el crecimiento urbano
incrementa la densidad urbana, lo que a su vez
aumenta la tensión y la frustración que se traducen en
mayores tasas de violencia33. La mayor urbanización
se relaciona a su vez con un menor control social sobre los individuos. Los jóvenes pueden ser especialmente sensibles a todos estos factores: es probable que
sientan la tensión y la frustración resultantes de la
elevada densidad de la población al igual que cualquier
otra persona. Al mismo tiempo, el menor control
social puede traducirse en una menor supervisión y
en una mayor probabilidad de que los jóvenes incurran
en actividades delictivas.
¿Se pueden explicar las altas tasas de
criminalidad en la región a través de las tasas
relativamente altas de urbanización? Nuestros
resultados sugieren que si bien la urbanización no está
relacionada con las tasas globales de homicidios, sí lo
está con las elevadas tasas de criminalidad entre la
población joven. Por lo tanto, la presencia de una
importante cohorte de jóvenes y jóvenes adultos reviste particular importancia en las sociedades altamente urbanizadas. Sin embargo, de acuerdo con nuestros datos, esta relación parece observarse en todo el

mundo. En consecuencia, las elevadas tasas de urbanización per se no pueden explicar la tasa de criminalidad relativamente elevada entre la población joven
de la región.
Por lo tanto, mientras que nuestros resultados analíticos arrojan alguna luz sobre las posibles
causas de la criminalidad, no dicen mucho acerca de
las causas de la elevada criminalidad de los jóvenes y
los jóvenes adultos en América Latina. Los datos más
detallados sobre las oportunidades económicas, el nivel educacional y las tasas de empleo de los jóvenes
podrían proporcionar algunas respuestas a este
interrogante.
Nuestro análisis, sin embargo, pone de relieve la importancia que revisten los cambios en la estructura de la población para explicar las tasas globales
de homicidios. Para cuantificar este efecto, simulamos el impacto de las tendencias demográficas sobre
las tasas futuras de homicidios en América Latina. Con
este fin, utilizamos nuestras estimaciones de la relación que existe entre la criminalidad y el tamaño de
las cohortes en la región (véase el Apéndice 2.4) y las
proyecciones de las Naciones Unidas sobre población
en los años 2000-2030. Los resultados de este ejercicio
se muestran en el Gráfico 2.32.
La mayor parte de los países muestra una disminución a largo plazo en los homicidios en comparación con los datos históricos más recientes (19901994) como consecuencia del menor tamaño de la
cohorte de 15 a 39 años. En el corto plazo, sin embargo, la reducción de la cohorte de 15 a 29 años se verá
contrarrestada por el incremento de la cohorte de 30
a 39 años. En Ecuador, México y Nicaragua, el resultado de estas tendencias opuestas se traducirá en presiones demográficas sobre las crecientes tasas de homicidios, mientras que en la mayor parte de los demás
países, la presión se mantendrá en niveles similares a
los observados en 1990-1994.
Estos resultados deben interpretarse con cautela por los supuestos utilizados en este ejercicio. En
primer lugar, en vez de emplear las tasas observadas de
criminalidad por edades, hemos estimado estas cifras a
partir de una muestra internacional. Obviamente, la

32

Véase Glaeser y Sacerdote (1996).

33

Véase Buvinic y Morrison (1999), Nota técnica 3.
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disponibilidad de tales cifras a los niveles nacionales o
subnacionales aumentaría sustancialmente la capacidad
de cada país para predecir el impacto de la demografía
sobre las tasas de homicidios. En segundo lugar, en la
simulación hemos supuesto que el número de delitos
cometidos por una persona en las cohortes de 15 a 29 o
de 30 a 39 años se mantiene constante a lo largo del
tiempo. Sin embargo, los programas bien diseñados de
prevención de la violencia enfocados en estos grupos
de edades pueden modificar esta situación.

de criminalidad36 — parecen ofrecer los mayores dividendos.
La experiencia internacional ofrece una serie
de enseñanzas sobre la forma de diseñar y poner en
práctica programas de prevención de la criminalidad.
En primer lugar, en todo el mundo, las experiencias
exitosas y efectivas se han caracterizado por ser de alcance local. Las municipalidades son las unidades administrativas ideales para llevar a cabo y coordinar
estrategias de prevención de la criminalidad. Sin embargo, las municipalidades pueden no contar con la
autonomía o los recursos para poner en práctica tales
programas. Por lo tanto, resulta crucial descentralizar los presupuestos para prevención de la criminalidad y llevar los conocimientos al nivel local.
En segundo lugar, la experiencia también
muestra la necesidad de crear grupos de trabajo
interinstitucionales que incluyan representantes de los
organismos públicos, las empresas locales, las organizaciones comunitarias, la policía y el poder judicial.
Con frecuencia, las comunidades afectadas han puesto en práctica las mejores estrategias, mientras que
los organismos públicos han desempeñado un papel
secundario en la canalización de recursos y la supervisión de los proyectos.
En tercer lugar, no existe una solución que se
ajuste a todos los países, ciudades o vecindarios. La
experiencia de los países industrializados y en desarrollo muestra el valor que tiene realizar un cuidadoso diagnóstico de la naturaleza y las causas de la criminalidad en determinados lugares. Mientras que
algunas ciudades pueden sufrir un grave problema de
violencia de pandillas juveniles, otras pueden verse
afectadas principalmente por robos en las casas o asaltos callejeros. De la misma manera, mientras que en
algunas ciudades los delitos pueden estar restringidos
a determinados lugares, en otras la criminalidad puede estar más difundida geográficamente. Este proceso de recopilación, interpretación y análisis de datos
se denomina con frecuencia "enfoque epidemiológico"
por sus orígenes en la salud pública. Se lleva a cabo en

Problema complejo, soluciones multifacéticas
Las estrategias tradicionales contra la criminalidad han
enfatizado el papel de la justicia penal sobre las políticas de prevención de la criminalidad. Por ejemplo, a
principios de los años noventa, el gasto en control de
la criminalidad en Estados Unidos —es decir, las
estrategias para tratar los delitos una vez que ya han
ocurrido— representó más del 94% del presupuesto
total de seguridad34. En América Latina, esta proporción probablemente es aún mayor dado el escaso volumen de recursos destinados a las políticas de prevención de la criminalidad.
Las evidencias recientes indican que esta
desproporcionada asignación de recursos no es eficaz
en función del costo. Un estudio reciente realizado
por la Rand Corporation compara la eficacia en función del costo de cinco programas alternativos en
Estados Unidos: las condenas a prisión perpetua para
delincuentes reincidentes (ley de tres reincidencias),
la supervisión de adolescentes en situación de riesgo,
el adiestramiento de padres de hijos que muestran
comportamiento violento, los incentivos para que los
jóvenes completen la escuela secundaria y las visitas a
madres solteras. El estudio indica que el programa
más eficaz en función del costo es proporcionar incentivos para que los jóvenes completen la escuela
secundaria, seguido del adiestramiento de los padres
y la supervisión de los adolescentes en situación de
riesgo. Las condenas a prisión perpetua para delincuentes reincidentes resultaron mucho menos eficaces
en función del costo que estos tres programas de prevención de la criminalidad35. En consecuencia, las
políticas de prevención de la criminalidad —es decir,
cualquier tipo de políticas que reducen la delincuencia, los delitos violentos y la inseguridad abordando
exitosamente las causas científicamente identificadas

34

Véase McDonald (1992), citado enBuvinicyMorrison (1999), Nota
técnica 6.
35

Véase Greenwood et al. (1996), citado en Waller y Welsh (1999) y
Buvinic y Morrison (1999), Nota técnica 5.
36

Véase Waller y Welsh (1999).
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cuatro etapas: (1) definición del problema y recopilación de datos; (2) identificación de las causas y factores de riesgo; (3) diseño y ejecución de programas y
políticas, y (4) evaluación de la efectividad de las
intervenciones37.
En cuarto lugar, las investigaciones demuestran que la clave es la intervención en las primeras
etapas del problema. Las mayores oportunidades de
prevenir futuros aumentos de la criminalidad se dan
cuando las tasas de criminalidad son bajas. Con demasiada frecuencia, estas iniciativas se ponen en práctica cuando las tasas han alcanzado niveles
insostenibles y la solución del problema resulta mucho más difícil y costosa.
Por último, la experiencia de los países
industrializados muestra el valor que reviste la realización de evaluaciones de los programas para saber
cuáles son los enfoques que funcionan y los que no
dan resultados. Si bien en los países en desarrollo se
han realizado pocas evaluaciones de este tipo, en el
mundo industrializado se han realizado varias evaluaciones de programas de prevención de la criminalidad. En el futuro, la etapa de diseño de los programas
debe incorporar la evaluación, creando grupos experimentales y de control y asignando un volumen adecuado de recursos para vigilar la ejecución y la eficacia del programa en función del costo.
La naturaleza multidisciplinaria de los programas de prevención de la criminalidad ha conducido a una amplia gama de políticas alternativas, que
pueden clasificarse en cinco grupos.
1. Desarrollo de los individuos y las familias.
Tales políticas intervienen al nivel individual y familiar con el fin de impedir que los individuos en alto
riesgo asuman un comportamiento violento. Se basan en investigaciones que muestran que la violencia
constituye un comportamiento adquirido y que, como
tal, puede "desadquirirse". Las evaluaciones indican
que los programas destinados a intervenir en las primeras etapas del ciclo de vida de los individuos son
los más efectivos. Los programas de prevención de la
criminalidad incluyen, entre otros, la atención pre y
postnatal de madres solteras en situación de alto riesgo, los programas especiales de educación de niños y
adolescentes en alto riesgo, y aquéllos destinados a
desarrollar aptitudes tendientes a la resolución pacífica de conflictos38. Si bien existen pocas iniciativas
de este tipo en América Latina, en los países

industrializados se han llevado a cabo varias experiencias exitosas. En Estados Unidos, un programa que
contemplaba visitas de enfermeras a las madres solteras durante el embarazo y hasta que los hijos cumplieran dos años logró una reducción del 75% en el
descuido y el abuso de los niños, reduciendo así el
riesgo de comportamiento violento de los niños en el
futuro. También en Estados Unidos, un programa
destinado a proporcionar educación preescolar de alta
calidad a niños en situación de riesgo redujo en un
50% la probabilidad de que esos niños fueran arrestados cuando fueran adultos39.
2. Mayor control social. Estas políticas intervienen al nivel comunitario y funcionan mejor cuando
están promovidas por la comunidad asociándose con
la policía, el poder judicial, los representantes empresariales y los funcionarios municipales. Las iniciativas
de este tipo incluyen la creación de grupos de
prevención de la criminalidad integrados por residentes de las distintas comunidades; de distritos de mejoramiento empresarial destinados a lograr una mayor
vigilancia, reducir la criminalidad y proporcionar
oportunidades de trabajo a los residentes de las comunidades, y la creación de grupos comunitarios con
el objeto de fomentar la participación de la comunidad en actividades de prevención de la criminalidad y
la violencia.
3. Modificación de la situación. Estas políticas
tienen por finalidad modificar el contexto en el cual
se producen los delitos con el objeto de reducir las
oportunidades de criminalidad y violencia. Ejemplos
de tales políticas son el control de armas, la mejor
iluminación de las calles, las cámaras de vigilancia, las
leyes que limitan la edad para consumir bebidas alcohólicas, la mayor presencia policial en las calles, las
medidas de autoprotección y los programas
postescolares para mantener a los niños fuera de las
calles.
4. Mejoramiento de las oportunidades económicas.
Estas políticas también se basan en la premisa de que
los posibles delincuentes ponderan los beneficios y las
penalidades asociadas con los delitos. Al incrementar
las oportunidades de los posibles delincuentes en el

37
38
39

Véase Buvinic y Morrison (1999), Nota técnica 5.
Véase Waller y Welsh (1999).
Véase Waller y Welsh (1999).
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Encuesta: porcentaje de la población
que no confía en la policía

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

mercado laboral, estas políticas aumentan el costo de
oportunidad de los delitos y reducen su incidencia.
Ejemplos de estas políticas son las iniciativas tendientes a proporcionar adiestramiento y empleo a las personas en riesgo. En Estados Unidos, la evaluación de
un Job Corps, programa destinado a proveer adiestramiento a los desempleados y a jóvenes desaventajados,
indicó que los participantes mostraron una probabilidad un tercio menor de ser arrestados una o más veces
en relación con el grupo de control40.
5. Mayor probabilidad y duración de los castigos.
Estas políticas se basan en la premisa de que los posibles delincuentes son individuos racionales que ponderan los pros y los contras de la actividad criminal.
En consecuencia, la mayor probabilidad de arresto y
la mayor duración del mismo contienen a los posibles
delincuentes y reducen la incidencia de la criminalidad. En Estados Unidos, las evidencias muestran que
un aumento del período de encarcelación está
relacionado con una reducción de los delitos violentos. Concretamente, un aumento del 10% en la
encarcelación se relaciona con una disminución del
4% en los delitos violentos41. Sin embargo, no está
claro a priori si esta reducción de la violencia se debe
al efecto de disuasión —es decir, que la política disuade a los posibles delincuentes— o al efecto de incapacitación, es decir, que las personas que están en la cárcel no cometen delitos. Las evidencias indican que el
equilibrio de estos dos efectos depende del tipo de
delito. En el caso de la violencia emocional, como las
violaciones, la disminución de la criminalidad rela-

Gráfico 2.341

Encuesta: porcentaje de la población
que no confía en la justicia

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

cionada con una mayor encarcelación parece deberse
en su mayor parte al efecto de incapacitación. En cambio, en los delitos contra la propiedad y los robos,
dicha disminución parece atribuirse principalmente
al efecto de disuasión42. Estas conclusiones sugieren
que las medidas de justicia penal pueden resultar eficaces para prevenir hurtos, asaltos y robos, mientras que
los homicidios y las violaciones pueden prevenirse en
forma más eficaz mediante políticas alternativas.
Un importante problema que afecta la aplicación de las leyes en América Latina es que las décadas de corrupción, brutalidad y represión policial se
han traducido en niveles muy bajos de confianza en la
policía (véase el Gráfico 2.33). De acuerdo con
Latinobarómetro (1996-1998), prácticamente el 80%
de los residentes urbanos de Argentina no tiene confianza en la policía. Los datos muestran niveles igualmente bajos de confianza en México, Venezuela, Bolivia y Brasil. Otros países de la región muestran niveles
algo mayores de confianza en la policía, aunque todavía muy bajos en relación con España, el único país
incluido en la muestra que no pertenece a la región.
El bajo nivel de confianza se traduce en porcentajes
sumamente bajos de denuncias y en una escasa cooperación con la policía. Ello, a su vez, se traduce en

40

Véase Waller y Welsh (1999).

41

Véase Levitt (1995).

42

Véase Levitt (1998).

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

Gráfico 2.331

Capítulo 2

Demografía: ¿amenaza u oportunidad para América Latina?

Concentración del ingreso y percepción
de la igualdad frente a la ley

trata en forma igual a todas las personas. En consecuencia, apenas el 12% de los brasileños y el 13% de
los argentinos creen que todos los individuos son iguales ante la ley. Esta asociación sugiere que en los países con desigualdad, los sistemas judiciales pueden
responder más rápidamente a las necesidades de las
clases medias y altas en relación con las necesidades
de los pobres (véase el Gráfico 2.35).
El financiamiento de las políticas de prevención y
control de la criminalidad

Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y Deininger y Squire (1996).

un reducido porcentaje de delitos resueltos, lo que
contribuye a la percepción general de impunidad y
elevadas tasas de criminalidad43. Para quebrar este
ciclo de baja confianza y elevadas tasas de criminalidad es preciso introducir sustanciales reformas en los
departamentos de policía de virtualmente todas las
ciudades de la región. Los nuevos enfoques deben
incluir un mejor adiestramiento de los funcionarios
policiales, una mejor supervisión de las actividades
policiales y nuevos enfoques para relacionarse con la
comunidad. En Costa Rica y Estados Unidos, la
vigilancia comunitaria ha mejorado significativamente
la relación entre las comunidades y la policía. En la
ciudad de Boston (Estados Unidos) una nueva estrategia de resolución de problemas basada en alianzas
con la comunidad mejoró la eficacia de la policía y
condujo a una sustancial reducción de la
criminalidad44.
Otro problema reside en el sistema judicial
de la mayor parte de los países de la región. Las bajas
tasas de denuncia y la escasa colaboración con la policía se traducen en una falta de evidencias en los tribunales. Ello a su vez conduce a bajas tasas de condenas
y bajos niveles de confianza en el poder judicial. De
acuerdo con Latinobarómetro, más del 70% de las
personas en Argentina, Bolivia, Ecuador, México,
Panamá y Perú no tienen confianza en el sistema judicial. Por su parte, Uruguay y Costa Rica muestran
los menores porcentajes de desconfianza entre los
países incluidos en la muestra (Gráfico 2.34). Además, se tiene la percepción de que el poder judicial no

En una época de serias restricciones fiscales en la
mayor parte de los países de la región, la idea de destinar recursos a la prevención de la violencia puede
encontrar resistencias. Sin embargo, pueden lograrse
significativas reducciones de la violencia sin gastar
recursos adicionales si una parte del gasto actual en
programas reactivos (como ser, prisiones y formas tradicionales de actividad policial) se reasigna a esfuerzos de prevención. En Estados Unidos se estima que
por cada dólar invertido en programas de prevención
de la violencia, la sociedad ahorra de US$6 a US$7
que se habrían gastado en el control o el tratamiento
de la violencia45. La posibilidad de este tipo de ahorro
es grande en algunos países de la región: Colombia,
por ejemplo, destinó más del 6% del PIB de 1996 a
gastos en justicia penal y seguridad privada.
La racionalización del gasto en programas
tradicionales reactivos también liberaría recursos para
programas innovadores de control. Por ejemplo, en
el caso de los delitos en los que el encarcelamiento
tiene principalmente un efecto de incapacitación —y
en consecuencia la encarcelación reduce los delitos
sólo en la medida en que la persona que está en la
cárcel cometería delitos si estuviera libre— la reducción en la duración de las sentencias resultaría muy
eficaz en función del costo, ya que la probabilidad de

43

Gavina y Pagés (1999) estiman el impacto de la reducida confianza
en la policía sobre las elevadas tasas de criminalidad. El estudio halla
una relación positiva y estadística entre ambas variables. Esta relación
es robusta a los métodos estadísticos que explican la causalidad inversa
entre la elevada criminalidad y la baja confianza en la policía.
44

Véase Kennedy (1998).

45

Véase McDonald (1992).
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cometer delitos disminuye sustancialmente con la
edad. El ahorro podría destinarse a crear mejores programas de rehabilitación o incrementar la duración
de las sentencias para aquellos delitos en los que las
investigaciones demuestran que tal medida resultaría
eficaz en función del costo.
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Qué explica el freno del progreso
educativo en América Latina

La oportunidad demográfica para mejorar
la educación
En las últimas décadas, los sistemas educativos de
América Latina tendrían que haber andado muy rápido sólo para mantenerse en el mismo sitio. En los
países que se encontraban más atrás en el proceso de
transición demográfica hacia 1950, la población en
edad escolar básica (entre 4 y 15 años) aumentó a un
ritmo de 2,7% entre 1960 y 1990. Incluso en los países del grupo más adelantado en la transición, la tasa
de crecimiento fue 1,8%.
Solamente para mantener los niveles educativos con respecto a las generaciones anteriores se
hubiera requerido por lo tanto un esfuerzo educativo
enorme. Pero, en adición a eso, la educación promedio de los latinoamericanos que nacieron hacia 1960
llegó a ser 8,2 años, casi 20% más que los 6,9 años
alcanzados por quienes nacieron diez años antes y 55%
por encima de los 5,3 años de educación promedio de
los nacidos hacia 1940.
Dadas las circunstancias demográficas, no hay
duda de que este ritmo de progreso constituyó una
verdadera revolución, que abrió grandes oportunidades laborales a quienes se incorporaron a la vida productiva entre principios de la década de 1970 y los
primeros años de la década siguiente. No sorprendentemente, sin embargo, un progreso tan acelerado
produjo resultados muy heterogéneos de calidad y
eficiencia, como consecuencia de debilidades
institucionales y limitaciones en la oferta de recursos,
en particular recursos docentes debidamente formados, pero también recursos físicos como escuelas y
materiales, y recursos científicos y tecnológicos, como
programas curriculares y métodos educativos. El éxito inicial de la expansión educativa fue posible gracias
a la forma centralizada como se había organizado el
sistema educativo, lo cual facilitó el establecimiento
de planes de estudio uniformes, hizo posible contratar un número creciente de maestros y construir mi-

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

les de escuelas en pocos años. Pero la organización
centralizada produjo también una serie de rigideces
que habrían de dificultar la adaptación del sistema a
las condiciones cambiantes de la demanda.
La volatilidad macroeconómica de los años
ochenta vino a poner fin a este período de revolución
educativa. Las generaciones nacidas a partir de 1970
tuvieron un progreso mucho más modesto que los
grupos anteriores: en promedio sólo alcanzaron 8,8
años de educación, apenas 7% más que el grupo diez
años mayor. En los medios públicos y académicos de
América Latina se ha identificado a la crisis de los años
ochenta como el momento en el cual perdieron fuerza las tendencias del progreso social. Un estudio cuidadoso de los factores macro asociados a la deserción
escolar muestra que, en efecto, ésa es una percepción
correcta, y que su causa más importante fue la inestabilidad macroeconómica (que aún persiste)46. Partiendo de la educación y la edad de millones de latinoamericanos en la actualidad (según información de
encuestas de hogares para 18 países) es posible deducir en qué año aproximadamente se retiró cada persona de la escuela (ajustado en cada país por los patrones usuales de iniciación y repetición escolar). A partir
de esta información se pueden detectar los factores
que pueden haber incidido en la probabilidad de reti-

46

Véase Behrman, Duryea y Székely (1999c).
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Gráfico 2.37

Tendencias cambiantes: crecimiento
de población entre 10 y 14 años de edad
(Porcentajes)

Panorama futuro
En las próximas décadas, las condiciones demográficas en la mayoría de países de la región serán favorables para avanzar más rápido en materia educativa. En el período de oportunidad demográfica, la proporción de personas dependientes con respecto a
quienes son económicamente productivos se mantendrá baja, y esto implicará mejores posibilidades
familiares y sociales para elevar la educación. Con
familias menos numerosas que en el pasado, los
padres podrán dedicar mayores recursos a la
educación de cada uno de sus hijos, y habrá más
ingresos disponibles para ello, ya que muchas más
mujeres podrán incorporarse al mercado laboral, y
aún será baja la carga económica de los ancianos que
será necesario sostener.
Este es un privilegio singular de los padres de
familia de esta generación, porque tienen más
hermanos que hijos, y en consecuencia tienen pocas
cargas económicas de lado y lado. Desde un punto de
vista agregado, este también es un privilegio potencial
para los gobiernos actuales, que cuentan con una base
creciente de generación de ingresos fiscales, mientras
que se está reduciendo en términos relativos la
población que demanda educación y aún es pequeña
en términos relativos la población de retirados.
Como hemos visto y veremos una y otra vez
en este capítulo, se trata de un privilegio potencial
que puede o no ser aprovechado. Sería un error considerar los cambios demográficos que vienen por delante como una simple desaceleración de la demanda
educativa, que permitirá bajar la guardia y dedicar esos
recursos a otros asuntos más inmediatos. En primer
lugar, los cambios que vienen no son sencillamente
una desaceleración de la demanda, sino una oleada de
cambios muy rápidos y no necesariamente continuos.

Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

Es cierto que en algunos países, como es el caso de
Bolivia, puede esperarse un descenso continuado en
el ritmo de crecimiento de la población de 10 a 14
años, que será el segmento más crítico para mejorar
los logros educativos (véase el Gráfico 2.37). Sin embargo, en el mismo grupo de países poco avanzados
en el proceso de transición demográfica se encuentra,
por ejemplo, Nicaragua, donde aún cabe esperar una
marcada aceleración de ese mismo grupo de edad,
antes de empezar a ver tasas menores que las actuales
dentro de unos quince o veinte años. Y puede haber
sorpresas aun mayores. Según las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, en Brasil estará reduciéndose la población de 10a 14 años en los próximos dos quinquenios, pero posteriormente volverá a
aumentar, mientras que en Colombia, donde ese grupo está creciendo aún muy rápido, habrá una
desaceleración muy pronunciada hasta el año 2010, y
luego una nueva aceleración.
Los ejemplos podrían continuar, pero el punto
es el mismo: los cambios no serán continuos. Más aún,
así como hay diferencias muy apreciables entre países
que en principio pertenecen al mismo grupo demográfico, puede haber diferencias semejantes e incluso
mayores entre regiones de un mismo país, y aún más
entre estratos de una misma región o ciudad.
En segundo lugar, las circunstancias podrían
desaprovecharse si no se advierte que este panorama
demográfico se combina con un panorama no menos
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ro de la escuela. Entre ellos pueden estar diversos factores individuales, familiares o sociales, aparte de las
condiciones macroeconómicas. Aunque algunos de
estos factores también muestran ser muy importantes, solamente la volatilidad macroeconómica es capaz de explicar los cambios en el progreso educativo.
Las condiciones demográficas también fueron adversas al progreso educativo, pero ellas explican sólo una
fracción mínima del cambio en el progreso educativo
(véase el Gráfico 2.36).
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La matrícula secundaria seguirá
creciendo más que la población

Gráfico 2.39

Años promedio de educación
de la población adulta

Fuente: Wolffy de Moura Castro (1998).

heterogéneo en materia de situación educativa de los
grupos de edad entre países, entre regiones y dentro
de cada uno de esos mismos grupos. Considérese el
caso de los niños que tenían 8 años de edad hacia 1993
o 1994 (y que por lo tanto son parte de nuestro grupo
de 10 años hacia 1995 y 1996). Según las encuestas de
hogares para esos años, menos del 1 % de esos niños
en Chile, Panamá y Perú tenían pendiente aún completar el primer año de escuela, mientras que en el
caso de Honduras 6% se encontraban en esa situación y en Brasil cerca del 20% no había completado
por lo menos un año. Por consiguiente, para estos
últimos países las tendencias demográficas serán solamente parte de la información que deberán tener en
cuenta para responder a las demandas de educación.
Debido a los serios atrasos que muestra la
educación secundaria en la mayoría de países de América Latina, en los próximos años debería observarse
una marcada aceleración en la matrícula secundaria, a
pesar de que las tendencias demográficas de muchos
países son ya de desaceleración de los grupos de edad
relevantes. El BID ha calculado que para responder a
las demandas sociales y económicas futuras, las tasas
de matrícula secundaria deberían elevarse 20% en el
período 1995-200547. Esto implica un aumento muy
importante, si se tiene en cuenta que las tasas de matrícula sólo se elevaron 4% en los diez años anteriores. El número de niños matriculados en secundaria
tendría que pasar de 25 millones en 1995 a 36 millones en el 2005, un aumento del 44%, a pesar de que la
población en las edades relevantes (teniendo en cuenta

* Datos urbanos.
Fuente: Behrman, et al. (1999a). Se refiere a la población mayor de 18 años.

los años de secundaria de cada país) aumentará menos del 8% (de 46 millones a 48,5 millones). En algunos países como Brasil o Uruguay, es de esperarse que
la población en edad de cursar secundaria incluso descienda (Gráfico 2.38).
Esta es una oportunidad demográfica que
deberá aprovecharse para lograr metas ambiciosas de
aumento de la educación, especialmente en secundaria. Pero a pesar de las buenas condiciones demográficas, se requerirá esfuerzos muy grandes para lograr
que las tasas de matrícula secundaria se eleven del 55%
en 1995 al 75% diez años más tarde. El BID ha calculado que el gasto total deberá aumentar de US$11.600
a US$16.200 millones y que el número de maestros
tendrá que pasar de 1,8 millones a 2,6 millones lo que,
teniendo en cuenta las necesidades de reemplazo del
cuerpo docente exigirá entrenar a 1,7 millones de
maestros en el curso de diez años. Y esto solamente
en la secundaria.
Los segmentos más dinámicos de la demanda
educativa podrían estar más allá de las edades escolares convencionales. Por la combinación de las tendencias demográficas y de las altas tasas de repetición
y deserción características de América Latina, serán
los mayores de 18 años quienes ejercerán una presión
más inmediata sobre los sistemas educativos en muchos países. En América Latina, millones de jóvenes

47

Véase Wolffy de Moura Castro (1998).
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Ricos y pobres entre 20 y 25 años
con secundaria completa
(Porcentajes)

nes) y capacitación (para adultos) no serán muy adecuadas para abordar los desafíos de estos grupos. Y,
nuevamente, todas éstas son apenas historias agregadas, basadas en datos nacionales. La heterogeneidad
es infinitamente mayor dentro de cada país.
Los desafíos

Fuente: cálculos del BID basados en encuestas de hogares.

se han visto forzados a incorporarse en forma prematura al mercado laboral sin haber completado siquiera un mínimo de educación básica. La educación promedio de los jóvenes de 18 años en toda América
Latina es de solo unos ocho años y medio, y en países
como Brasil y Honduras es apenas de unos seis años
(Gráfico 2.39).
Las deficiencias de escolaridad son muy marcadas entre los grupos más pobres. Incluso en los países más exitosos en materia de cobertura de la secundaria, como son Chile y Perú, tan sólo tienen
secundaria completa un 30% de los jóvenes entre 20
y 25 años que pertenecen al 30% más pobre de la población. En Honduras, Paraguay o Brasil, ni siquiera
llegan al 5% los jóvenes pobres que cuentan con secundaria completa (véase el Gráfico 2.40). Y, de manera sorprendente, incluso entre los grupos de más
altos ingresos hay serias deficiencias educativas en
muchos países de la región. En México y en seis países de América Central y el Caribe, por lo menos el
30% de los jóvenes de 20 a 25 años del decil más rico
de la población no cuenta con secundaria completa.
Es posible que muchos de quienes sí tienen secundaria, y aun niveles mayores de educación, estén dispuestos aún a conseguir mayor formación para mejorar sus posibilidades laborales.
Por todas estas razones, el mercado educativo de los jóvenes y adultos será extremadamente dinámico, como de hecho ya lo es en muchos países.
Las líneas divisorias que tradicionalmente se han trazado en América Latina entre educación (para jóve-

En estas condiciones, los retos que le impone el cambio demográfico a los sistemas educativos de América
Latina son básicamente tres:
Flexibilidad para responder a las cambiantes
demandas. Se requerirá flexibilidad en materia fiscal
para disponer y asignar los recursos a los lugares, niveles y tipos de educación donde se necesitan en cada
momento. Será necesario movilizar recursos humanos, materiales educativos y cientos de otros insumos
en condiciones que estarán cambiando continuamente. Será preciso adaptar continuamente los programas educativos, especial aunque no exclusivamente los
de los adultos para responder a condiciones inmediatas difíciles de prever o de planificar, ya que dependerán, no sólo de factores ya conocidas como son la demografía y el pasado educativo de esas personas, sino
además de las condiciones del mercado laboral, las
necesidades de los sectores productivos y la evolución
de la tecnología y las expectativas.
Diversidad para responder a la heterogeneidad
de la demanda. Esto será especialmente cierto para la
educación básica dirigida a jóvenes y adultos que se
han atrasado o han abandonado el sistema. Para estos
grupos no resulta eficiente ni viable replicar los patrones tradicionales de la educación dirigida a los grupos convencionales de edad (que, paradójicamente en
América Latina, muchas veces son minoritarios, sobre todo entre los pobres).
Eficiencia para lograr un mejor uso de los recursos públicos y privados, que actualmente se desperdician por efecto de la repetición y la deserción.
Mencionar este reto puede parecer un lugar común,
de tanto que se ha repetido en las evaluaciones sobre
el sector educativo. Pero su importancia es crucial,
como permite ilustrarlo un cálculo de su impacto fiscal para el caso de Brasil. La ineficiencia por repetición
y deserción implica que los costos unitarios por estudiante son aproximadamente el doble de lo que serían sin estos problemas. Puesto que estas fuentes de
ineficiencia no se reducen de la noche a la mañana, es
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ilustrativo entender su impacto a través del tiempo:
se podría atender el 47% de la expansión de la demanda en la educación media de Brasil con los recursos que se economizarían por una disminución de la
repetición en la educación primaria del 1 % por año
en cada grado48.

nización centralizada pero a un nivel menor, donde la
capacidad administrativa es a menudo más limitada.
Este tipo de descentralización ha creado dificultades
mayores de coordinación, al involucrar a varios niveles de gobierno, especialmente cuando diferentes tipos de educación (como en Brasil o Colombia) se asignan a niveles diferentes de gobierno. Los problemas
se complican aún más cuando, como resultado de una
descentralización fragmentada de los recursos fiscales, la educación se financia con partidas que provienen de fuentes diferentes. En estas condiciones, buena parte de los esfuerzos de los administradores locales
deben dirigirse a allegar esos fondos y responder por
ellos a unidades diferentes de control e influencia. No
es una sorpresa que estas prácticas de descentralización se conviertan en espacio de acción para los políticos, alejando aún más los esfuerzos de los planteles
y el personal educativo de las tareas de la educación y
de sus usuarios directos.
Por estas razones, tanto la centralización
como estas opciones de descentralización hacen difícil enfrentar el reto de la eficiencia. Los directores de
escuela o los maestros no responden a incentivos que
conducen a la eficiencia por el mejor uso de los recursos, sino a incentivos para maximizar los recursos a su
disposición y su capacidad de influencia para obtenerlos.
Por consiguiente, al menos para responder a
los retos de la flexibilidad y la eficiencia se requiere
un nuevo paradigma de organización de los sistemas
educativos. Ese nuevo paradigma debe basarse en tres
principios: fortalecer al usuario, dar autonomía al proveedor y redefinir la función del gobierno.
Fortalecer al usuario. El usuario puede tener
mayor poder si cuenta con información, voz y posibilidad de escoger. La diseminación pública de las evaluaciones a los planteles y de los resultados de exámenes nacionales estandarizados permite a los padres de
familia y los maestros ejercer presión para mejorar la
calidad de la educación. Si además los usuarios son
tenidos en cuenta (con voz y voto) en la selección de
los directores y otras grandes decisiones de orientación de las escuelas, pueden contribuir a que los planteles respondan a sus necesidades. Idealmente, los

Hacia un nuevo paradigma de organización
La forma centralizada como se encuentra organizado el sistema educativo en la mayoría de países de la
región no facilitará responder a estos retos. La centralización pudo haber sido efectiva durante las fases
de ampliación acelerada y masificación de la educación, pero difícilmente servirá para responder a los
retos de flexibilidad, diversificación y eficiencia que
le impone a América Latina la actual mezcla de condiciones educativas y demográficas, cambios tecnológicos y tendencias de globalización. Los retos educativos son sólo el resultado de factores demográficos, pero estos factores no deben ser ignorados.
La flexibilidad requiere una mayor cercanía
entre las escuelas (u otros proveedores de los servicios educativos) y los estudiantes o los padres de familia, que demandan la educación. En la mayoría de
los sistemas centralizados actuales, los planteles educativos no pueden responder ágilmente a la demanda
porque las más importantes decisiones sobre financiamiento, contratación laboral, adquisición de
insumos y mantenimiento de las escuelas se toman en
el Ministerio o la Secretaría de Educación y otros organismos centrales a los cuales en algunos países se
asignan estas tareas. Es difícil que una entidad central
—y peor aun varias— puedan responder a la diversidad de condiciones locales para resolver el reto de la
flexibilidad. Este sistema de decisiones conduce además a sistemas centralizados de negociación laboral
con los maestros y otros grupos de trabajadores del
sector, lo cual reduce también la flexibilidad. Puesto
que los sistemas centralizados no asignan las decisiones cruciales a las escuelas, a los directores o a los
maestros, desperdician la información y el potencial
de respuesta que pueden tener quienes están más cerca a los usuarios.
Varios países han optado por descentralizar
las decisiones, asignándolas a los gobiernos de los departamentos o los municipios, lo que en gran medida
ha terminado por replicar las dificultades de la orga-
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Véase Rodríguez y Herrán (1999).
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las escuelas y darles la información y el apoyo para
que los cumplan.
Debido a esta necesidad de coherencia, las
reformas graduales, que introducen sólo algunos de
estos elementos, están llamadas al fracaso en la mayoría de las ocasiones. Puesto que una reforma radical
puede ser temeraria, cuando no imposible, una opción aconsejable es introducir una reforma completa
en su concepción pero limitada en su cobertura. Puede establecerse, por ejemplo, sólo para algunas regiones o planteles donde existe el interés y la convicción
de que la nueva organización es viable, o pueden apoyarse iniciativas privadas que hayan surgido
inicialmente sin apoyo estatal. La experiencia de Educo en El Salvador y las escuelas de Fe y Alegría en
muchos países de la región son buenos ejemplos de
esta opción.
Nuevas posibilidades educativas
La escuela tradicional, dividida por grados, cada uno
con sus maestros por áreas y sus planes de estudio
uniformes es, aproximadamente, el patrón convencional de educación básica en América Latina. Sin duda,
este patrón continuará existiendo para muchos niños
pero posiblemente no será el más adecuado para el
joven latinoamericano típico, cuyos estudios fueron
interrumpidos varias veces antes de abandonar la escuela ante la necesidad de trabajar o la imposibilidad
de continuar costeándoselos.
Para la gran masa de jóvenes con rezagos educativos importantes para su edad, se requieren nuevos medios de enseñanza. La oportunidad demográfica quedará desaprovechada si no se desarrollan
rápidamente nuevas opciones que permitan mejorar
las posibilidades laborales de este grupo de población,
que es el más numeroso de América Latina.
La educación por televisión constituye el principal ejemplo de un innovador medio cuyas posibilidades aún no se han explotado plenamente en la región. Aunque muchos países de América Latina han
acudido a la televisión como medio educativo, los
ejemplos más destacados se encuentran en México y
Brasil. No es una coincidencia que sean países grandes, ya que el desarrollo de programas educativos para
televisión requiere de grandes inversiones, que no están al alcance de los países más pequeños. Los programas de televisión del Telecurso 2000, de Brasil (que
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padres de familia deben tener además la posibilidad
de escoger la escuela o el tipo de educación para sus
hijos, pues eso les brinda la oportunidad de "votar con
los pies" si encuentran mejores opciones.
Dar autonomía al proveedor. Es más factible que
las escuelas puedan responder a las necesidades de sus
estudiantes en forma más eficiente y con educación
de más calidad, si tienen la opción de tomar las decisiones operativas básicas, en particular la asignación
de los recursos presupuestarios entre los rubros de
personal, mantenimiento, entrenamiento; la posibilidad de escoger, evaluar y promover a los maestros; y
la opción de innovar en sus prácticas pedagógicas.
Redefinir el papel del gobierno. El control burocrático no debe ser la tarea central del gobierno, como
ocurre en la actualidad. Es necesario que el gobierno
continúe financiando la educación básica, pero ello
debe hacerse mediante un sistema que reduzca la carga burocrática del gobierno y que genere los incentivos adecuados para que los proveedores puedan expandir y mejorar sus servicios. Un sistema que facilita
estos objetivos consiste en asignar los recursos a las
escuelas de acuerdo con lo producido, es decir según
el número de niños matriculados y sus logros educativos, y no de acuerdo con los gastos en que incurren
las escuelas por las diversas categorías de gasto, como
se hace en la actualidad. Aliviado de las tareas del control burocrático, el gobierno debe reorientar sus esfuerzos a generar la información que requieren los
usuarios, los planteles y los maestros para tomar sus
decisiones: exámenes estandarizados, evaluaciones de
desempeño de escuelas y maestros, análisis de prácticas educativas, opciones de enseñanza y organización
para las escuelas, etc. El gobierno debe además fijar
los estándares de calidad para determinar qué planteles pueden operar y en qué condiciones pueden recibir el financiamiento del gobierno.
Este nuevo paradigma de organización educativa es sin duda ambicioso y puede no ajustarse a las
realidades de todos los países. Sin embargo, provee
un marco de referencia útil para el diseño de otros
esquemas. Es preciso tener en cuenta, sin embargo,
que los distintos elementos de un sistema organizativo
deben ser coherentes. De poco sirve fortalecer al usuario si las escuelas no tienen ninguna capacidad de decisión, y nada se gana con dar autonomía a las escuelas si los usuarios no pueden expresar sus demandas o
el gobierno no puede exigir estándares de calidad a
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consta de 1.200 sesiones de 15 minutos) pueden haber implicado una inversión del orden de los US$30
millones.
El programa mexicano Telesecundaria y el
Telecurso brasileño cuentan con más de 30 y 15 años
de existencia, respectivamente, y tienen en común el
ser básicamente cursos de secundaria, que conducen
a la obtención de un título tradicional y que suponen
la asistencia de los estudiantes a un aula con la
participación de un profesor. El programa mexicano
es una iniciativa pública, financiado con recursos del
presupuesto, en tanto que el Telecurso brasileño es
una iniciativa de una fundación privada, financiada por
una empresa privada de televisión.
Telesecundaria se ofrece mayoritariamente a
escuelas rurales creadas exclusivamente para ese propósito por demanda de las comunidades locales, con
profesores que no están en la carrera docente. Puesto
que sólo requieren de un profesor por salón, estas escuelas operan en forma muy eficiente, con niveles de
calidad que básicamente vienen dados por los programas de televisión y los libros de texto acompañantes.
De esta manera, Telesecundaria permite la
masificación sin sacrificar la calidad y sin muchas de
las rigideces del sistema tradicional.
En contraste con la Telesecundaria, el
Telecurso brasileño está dirigido a jóvenes adultos que
han abandonado el sistema educativo. Inicialmente, se
desarrolló como un programa de cursos preparatorios
para los exámenes de primaria y secundaria, apoyado
también por actividades presenciales con maestro en
instituciones supervisadas por la misma fundación creadora del programa. El éxito de este programa llevó a
una importante agremiación industrial a financiar una
nueva versión del programa —Telecurso 2000—, que
está dirigida a trabajadores jóvenes que buscan completar sus estudios de secundaria. Los programas utilizan un formato de presentación vivencial, con situaciones de la vida diaria de los adultos, en lugar del
formato tradicional del maestro en el salón de clase.
Sin embargo, el programa se apoya también en actividades presenciales, en este caso en "telesalas" que han
sido montadas por las empresas y diversas entidades
para ofrecerle este servicio a sus trabajadores y afiliados. Se estima que 200.000 estudiantes asisten regularmente a este tipo de clases. A juzgar por el número
de textos acompañantes vendidos o distribuidos entre
1995 y 1999, los Telecursos han llegado a 5,2 millones

de personas, aunque el número de aquéllos que ven
los programas puede ser aun mayor.
Recientemente han surgido nuevas modalidades de este tipo de programas, con componentes
de entrenamiento para ciertos grupos de trabajadores, y nuevas formas de aprovechar esos mismos cursos, incluso en las escuelas tradicionales, con maestros tradicionales. El uso de la televisión como medio
educativo es, por supuesto, sólo una modalidad del
conjunto más general de actividades de educación a
distancia, que cuentan con una vieja tradición y numerosos éxitos en muchos países de la región. Para
muchos países los programas de radio continúan siendo una alternativa viable.
Cómo ponerse al día en capacitación
Los gobiernos latinoamericanos fueron pioneros en
el mundo en desarrollo en la creación de diversas
modalidades de capacitación y entrenamiento para
facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de
trabajo. El patrón que se adoptó en la mayoría de los
países de la región desde la década de los cuarenta se
basó en dos componentes. Por un lado, los estudios
técnicos de secundaria, ofrecidos usual, aunque no
exclusivamente por planteles públicos financiados por
el presupuesto de educación y, por otro, los centros
de entrenamiento operados por una entidad pública
de carácter monopólico financiada con un impuesto a
la nómina (típicamente del 1 % de los salarios), y bajo
la responsabilidad de los ministerios de trabajo. Estas
entidades fueron inicialmente concebidas como servicios de aprendizaje para la ejecución de tareas manuales y oficios específicos.
Aunque estas modalidades de capacitación y
entrenamiento probaron ser exitosas durante sus primeras décadas, han experimentado serios problemas
desde fines de los años setenta, esencialmente porque
han carecido de los resortes de adaptación a las necesidades de los usuarios y porque su eficiencia ha sido
erosionada por los problemas típicos de la centralización y la ausencia de incentivos económicos adecuados. En el caso de la educación técnica, los programas
se volvieron obsoletos, cuando no incoherentes, al
convertirse en una mezcla de educación secundaria
académica, entrenamiento técnico y capacitación para
el trabajo. En el caso de los servicios de aprendizaje,
las entidades centralizadas continuaron ofreciendo
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programas adecuados para los oficios más
estandarizados y menos dinámicos tecnológicamente, pero no pudieron responder al acelerado cambio
tecnológico de muchas industrias, ni pudieron evitar
que sus crecientes presupuestos resultaran devorados
por la ineficiencia y el exceso de personal.
En síntesis, las modalidades de capacitación
y entrenamiento tradicionales de América Latina se
han quedado cortas frente a los retos de la flexibilidad, la diversidad y la eficiencia. Los programas
exitosos de capacitación en los últimos años han sido
los que han logrado resolver estos retos mediante sistemas de organización que fortalecen al usuario —en
este caso las empresas—, le dan autonomía e incentivos adecuados a los proveedores de la capacitación, y
le asignan al Estado las tareas de estimular la competencia, proveer información, pagar por los servicios
prestados y fijar altos estándares de calidad.
Dos ejemplos de las nuevas modalidades de
organización en esta área son el Proyecto Chile Joven, creado en 1992 y el Proyecto Joven de Argentina, iniciado en 1996. Estos proyectos tienen como
población objetivo a los jóvenes desempleados que
carecen de formación adecuada para el trabajo. Los
dos elementos fundamentales de estos proyectos son
la contratación sobre bases puramente competitivas
de los proveedores de los servicios de capacitación,
por parte del gobierno (a través del ministerio de trabajo), y la condición de que los proveedores garanticen que los jóvenes que capaciten sean vinculados
como aprendices temporales o contratados por las
empresas. Aunque las empresas no forman parte directamente de esta modalidad de organización, sus
demandas están implícitamente reconocidas, pues los
proveedores deben monitorear muy de cerca el mercado e incluso acordar previamente con las empresas
que sus estudiantes serán contratados.
Estos proyectos no reemplazan a las entidades centralizadas de capacitación, pero al menos reducen su poder monopólico. Varios países están empezando a experimentar con otras variantes de
organización para que dichas entidades tengan mejores incentivos de operación. Una variante consiste en
permitir que las empresas contraten sus propios servicios de capacitación o creen centros gremiales de
capacitación con cargo a los impuestos a la nómina
originalmente destinados a la entidad centralizada. La
dificultad de esta variante consiste en asegurar la cali-

dad de los servicios, lo que a menudo ha llevado a que
se requiera la autorización previa de la entidad centralizada de aprendizaje. Por supuesto, se trata de una
solución muy imperfecta, que neutraliza el incentivo
que se busca introducir. En algunos países, esto ha
generado una discusión pública sobre la conveniencia
misma de los impuestos a la nómina como mecanismo de financiamiento de la capacitación. Puesto que
se trata de un impuesto, es difícil utilizarlo a su vez
como una señal de mercado. Y puesto que la capacitación es fuente de generación de beneficios que son
apropiables, bien por la empresa, bien por el trabajador, es lícito poner en cuestión si la forma adecuada
de financiamiento es un impuesto. El argumento de
que la capacitación genera externalidades no es necesariamente una justificación para financiarla con un
impuesto. Es muy posible que otras actividades públicas y otras modalidades de educación generen
externalidades mucho mayores y por consiguiente
deban recibir prioridad en la asignación de los recursos públicos. Por otro lado, el tipo de externalidades
que posiblemente es más importante en la capacitación es aquél en el que los beneficios son apropiables
por el conjunto de empresas de una rama industrial,
pero no por una empresa individual, debido a la movilidad de los trabajadores. Este caso no justifica un
impuesto general, sino una contribución de las empresas del sector, operando en forma asociativa (lo cual
puede o no requerir de la intervención del Estado).
Finalmente, como se ha debatido públicamente en
algunos países, está el problema de que los impuestos
a la nómina son por su misma naturaleza contrarios a
la generación de empleo formal y tienden a discriminar justamente contra los trabajadores que cuentan
con menor formación, cuyos servicios son más fácilmente reemplazables o pueden ser sub-contratados a
través de empresas informales. Puesto que la capacitación laboral es una gran prioridad en el actual contexto demográfico de América Latina, es de esperarse
que estos debates continúen en la región y que surjan
nuevas modalidades de organización y financiamiento
para este tipo de educación.
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Educación universitaria
El sistema universitario de América Latina es una demostración palpable de flexibilidad, adaptación y eficiencia desde el punto de vista de los proveedores pri
vados, pero con serias deficiencias desde el punto de
vista social, por falta de definición y adaptación del
papel del Estado.
La matrícula universitaria de la región fue recientemente estimada en 7,4 millones de estudiantes,
que como proporción de una población potencial (por
edad) de 42,5 millones, equivale al 20,7%. Esta tas
es muy superior al 15% considerado internacionalmente como el umbral a partir del cual se considera
que la educación superior se encuentra masificada. Los
países más avanzados en extensión de la educación superior son Argentina, Venezuela, Costa Rica, Perú,
Panamá y Chile. Incluso países relativamente pobres
como Guatemala o Paraguay tienen tasas de matrícula no muy distantes de 15% (véase el Gráfico 2.41).
Según el más completo registro efectuado
hasta el momento, la región cuenta con más de 5.000
entidades de educación superior, divididas aproximadamente por igual entre públicas y privadas, y de las
cuales unas 300 son universidades públicas (con 3,5
millones de estudiantes, es decir cerca de la mitad de
toda la población estudiantil superior de la región) y
500 aproximadamente son universidades privadas (que
prestan servicios a 1,5 millones de estudiantes
aproximadamente) 49 . El resto son institutos
tecnológicos, centros de capacitación y otras
modalidades de educación. Dentro de esta multitud
de entidades se encuentran desde centros de excelencia
académica internacional hasta pequeñas organizaciones
de calidad y origen cuestionables. Se estima que la
demanda de cupos universitarios está creciendo en la
región a una tasa de más del 3 % anual, que implicará
duplicar su tamaño en las próximas dos décadas. A la
presión demográfica originada en el crecimiento de
los grupos de población en edad universitaria se
sumará el efecto de la creciente escolaridad secundaria.
La diversidad y cobertura de la educación superior en América Latina ha sido una respuesta dinámica, pero no totalmente satisfactoria, a las demandas privadas y públicas de educación y formación. A
pesar del tamaño de la matrícula y a pesar de que los
gastos públicos en educación superior en muchos países se encuentran por encima de los patrones mun-
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Gráfico 2.41

Tasa de matriculados en educación
superior

Fuente: SDS/BID (1997).

diales50, América Latina presenta la mayor escasez
relativa de personal con altos niveles de calificación
en el mundo. Así lo reflejan las brechas salariales entre ocupaciones administrativas y manuales, que son
las mayores del mundo y las cuales han aumentado
desde que se iniciaron los procesos de apertura económica de la región51. Naturalmente, éste es sólo un
indicio del desempeño de la educación superior, que
no refleja los logros o deficiencias en otros objetivos
que debe cumplir la educación superior, como son la
investigación teórica, el desarrollo tecnológico, la
formación de líderes o la creación de mentalidades
críticas, creativas y tolerantes.
Un diagnóstico de la educación universitaria
de América Latina excede las limitaciones de este Informe. Sin embargo, puede afirmarse que las deficiencias más notables del sistema surgen de la falta de incentivos adecuados para el funcionamiento de las
universidades públicas y de la ineficacia del gobierno
para crear un marco favorable a la competencia y para
proveer información y promover estándares de calidad
para las entidades privadas. Estas deficiencias no son
fáciles de subsanar, pues distintos tipos de educación
superior requieren diferentes incentivos y diferentes
mecanismos de competencia, información y control.

49

Véase SDS/BID (1997).

50

Véase BID (1996), Parte 3, y BID (1998-99), Capítulo 5.

51

Véase BID (1998-99), Capítulo 2.
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En la educación para el liderazgo académico,
que forma a las élites intelectuales (no necesariamente económicas), donde la investigación básica y aplicada de calidad internacional juega un papel central, los
incentivos básicos no los puede proveer el mercado, ni
el control puede ser ejercido en forma directa por el
Estado. Estas condiciones, reconocidas desde siempre
en la región, han llevado a un esquema de organización de las universidades públicas en el cual el
financiamiento proviene casi en su totalidad del presupuesto público (en ocasiones garantizado incluso por
mandato constitucional) y las universidades gozan de
una gran autonomía para utilizarlo. En ausencia de incentivos y controles, muchas de estas universidades se
han convertido en serios lastres presupuéstales con poca
efectividad no sólo para formar élites académicas, sino
incluso para prestar servicios educativos profesionales
o técnicos de menor nivel.
Los incentivos para la actividad académica
pueden ser introducidos a través de mecanismos de
competencia por fondos públicos para el financiamiento de la investigación, por métodos de remuneración
docente basados en el desempeño académico y en la
producción de resultados de investigación de
estándares internacionales, debidamente reconocidos
(a través de publicaciones u otros medios). Puesto que
la formación académica de élite es fuente de importantes beneficios futuros para los estudiantes, no hay
razón alguna que justifique que la totalidad de los costos deben ser cubiertos por el Estado. De hecho, en
muchos países este tipo de formación es impartida
actualmente por universidades privadas que cubren
con matrículas una porción muy importante de los
costos. El acceso a este tipo de educación puede garantizarse con sistemas de crédito y con becas de mérito para estimular el desempeño académico (que es
el objetivo central). En varios países de la región están operando con éxito sistemas de crédito universitario. Un caso ejemplar es el Icetex, de Colombia, que
desde 1952 ha financiado la matrícula y,
opcionalmente, los gastos de sostenimiento, de más
de 400.000 estudiantes de todos los estratos sociales
en universidades públicas y privadas.
Por definición, la educación para el liderazgo
académico no es masificable, y por consiguiente sus
reglas de funcionamiento no deben ser extendidas en
forma mecánica a otras modalidades de educación. En
los programas de formación profesional el objetivo es

preparar para actividades laborales complejas que requieren una educación formal avanzada y donde, por
consiguiente, el mercado puede jugar un papel mucho más importante. Justamente por eso, este tipo de
educación ha sido el terreno donde se han movido
con mayor éxito numerosas universidades privadas de
toda la región, aunque también ha sido el espacio de
acción de entidades que ofrecen servicios de poca calidad. El mercado puede proveer las señales para esta
educación a través de mecanismos de reputación
(como ha ocurrido con las universidades públicas y
privadas exitosas) o mediante sistemas de acreditación
de los programas por parte de las organizaciones profesionales o empresariales o por parte de otras universidades (nacionales o extranjeras, públicas o privadas) de reconocido prestigio. Estos mecanismos
indirectos de mercado pueden ser alentados por el Estado, pero no requieren propiamente de su intervención (a menos que sea una entidad pública la que goce
de la reputación de mercado). Sin embargo, el Estado
debe apoyar este tipo de educación estableciendo o
regulando los sistemas de crédito y creando mecanismos adicionales de competencia (por ejemplo, por
fondos públicos para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada o para el establecimiento de nuevos programas en aquéllas áreas con deficiencias demostradas).
En los países más pequeños de la región, estos mecanismos indirectos de mercado pueden ser
difíciles de desarrollar por razones de escala y por
conflictos de intereses de las empresas o individuos
que estarían involucrados. Este es un espacio en que
la integración con otros países de la región puede resultar útil. Además, el Estado debe establecer un marco
regulatorio que contribuya a subsanar las deficiencias
de calidad que han padecido diversos segmentos de la
educación universitaria privada. En consulta con el
sector privado, el Estado debe fijar altos estándares
de calidad y disponer de la autoridad para hacerlos
efectivos. El Estado debe además contribuir con
información que facilite el control público sobre las
universidades.
Algunas universidades públicas de la región,
y numerosos centros privados ofrecen servicios de
entrenamiento y desarrollo técnico, que se sobreponen
en alguna medida con los servicios de aprendizaje
discutidos en una sección anterior. Esta competencia es saludable, siempre y cuando esté basada en los
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incentivos correctos que promuevan la cercanía al
mercado y el uso eficiente de los recursos públicos (si
los hay, ya que este es un tema en discusión, como
vimos anteriormente). Además la competencia es saludable porque el entrenamiento técnico es una labor
complementaria con actividades de desarrollo tecnológico, para las cuales pueden tener ventaja comparativa las universidades frente a los centros de capacitación. Esta complementariedad puede acercar las
universidades a las empresas, lo cual no solamente
contribuye a fortalecer las fuentes de ingresos, sino
que introduce incentivos adicionales de mercado que
ayudan a orientar las actividades hacia las necesidades
de los usuarios e inducen eficiencia.

derivadas de la menor base tributaria y de la mayor
demanda de servicios.
El aspecto positivo es que el futuro crecimiento de los ingresos y los nuevos adelantos en la tecnología médica ayudarán a los países a avanzar en la transición epidemiológica, y esta transición representa un
mejoramiento en la calidad general y la duración de
la vida.
Una vida más larga y saludable también representará nuevos desafíos en materia de política pública y sistemas de salud. Las necesidades de las personas de edad avanzada constituirán una preocupación
cada vez mayor para los gobiernos; los sistemas de
salud deberán responder a las demandas de atención
de enfermedades no transmisibles y degenerativas; la
estructura familiar deberá adecuarse al nuevo perfil
de edades, equilibrando las generaciones de mayor y
menor edad.
En términos generales, las políticas públicas
del futuro deberán abordar tres importantes desafíos:
el aumento del costo, la mayor dependencia con respecto a los seguros, y la utilización de nuevos modelos de atención médica.
Aumento del costo. El tratamiento de las enfermedades no transmisibles, que deriva de las transiciones demográfica y epidemiológica, resultará cada vez
más costoso. Los países que actualmente encuentran
dificultades para destinar a la atención de la salud un
3 % o un 5% del PIB deben considerar las implicaciones
de gastar en servicios de salud más de un 8% o un
10% del PIB en el futuro. El inevitable incremento
del gasto en salud deriva de tres tendencias positivas:
los crecientes ingresos, los adelantos en la tecnología
médica y la mayor esperanza de vida.
A medida que se elevan los ingresos, las personas gastan en atención de la salud una proporción
cada vez mayor de esos ingresos. Ello explica, en parte, por qué los países de Europa Occidental, Estados
Unidos y Canadá gastan en atención de salud una
mayor proporción del PIB que los países en desarrollo, a pesar del hecho de que sus ingresos son superiores en términos absolutos. Los adelantos en la
tecnología médica permiten tratar enfermedades que
antes no se trataban, o hacerlo de otra manera. Estos
adelantos tecnológicos son beneficiosos por las mayores oportunidades que generan de prolongar y mejorar la vida. Pero también tienen un precio.

Las políticas de atención de la salud y el cambio
demográfico
La transición demográfica que está atravesando América Latina es más rápida que la que atravesaron los
países desarrollados. Lo mismo ocurre en el caso de
la transición epidemiológica, que crea serios desafíos
para las políticas públicas en materia de salud. Algunos países de la región están recién iniciando ambas
transiciones. Otros, en cambio, están bastante avanzados y ya han comenzado a experimentar los cambios estructurales que los nuevos perfiles de edad y
salud imponen sobre la demanda de servicios de salud. No obstante, aún se observan las causas de
morbilidad y mortalidad que caracterizan a las sociedades menos desarrolladas.
Los cambios demográficos afectan las necesidades de servicios de salud. Existe una mayor probabilidad de que los recién nacidos, los niños pequeños y las personas de edad avanzada requieran más
servicios que los adultos jóvenes y de edad mediana.
El perfil de edades de América Latina muestra una
tendencia al envejecimiento, lo que significa que por
un tiempo limitado la región se beneficiará de la existencia de crecientes cohortes en las edades más productivas, con menores demandas de atención y un
mayor potencial de contribución. Sin embargo, la
oportunidad se presenta sólo una vez. Como la carga
financiera de la atención de la salud recae sobre la
población en edad de trabajar, a medida que el coeficiente de dependencia comience a incrementarse, los
sistemas de salud enfrentarán crecientes presiones,
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Por último, la mayor esperanza de vida significa que las personas de edad avanzada representarán
una proporción cada vez mayor de la población. Los
datos de los países industrializados más ricos del mundo muestran que los gastos de atención de la salud de
las personas de mayor edad, en términos per cápita,
son aproximadamente tres veces más elevados que para
el resto de la población, en gran parte por los tipos de
enfermedades y los problemas de salud a los que están expuestas.
En América Latina, la creciente importancia
de las enfermedades no transmisibles, cuyo tratamiento resulta costoso (como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer) constituyen en gran
medida la causa de la presión al alza que se proyecta
en el costo de la atención de la salud. Sabiendo que el
costo de la atención de la salud se elevará, los países
de la región deberán anticiparse a estos cambios
incrementando la eficiencia del gasto en atención de
la salud.
Creciente dependencia con respecto a los seguros.
En la mayor parte de los países de la región, los servicios públicos de salud son de tan baja calidad que han
florecido los servicios privados de salud. El gasto en
servicios privados de salud representa casi la mitad
del gasto total en la región. Si bien gran parte de este
gasto se incurre en visitas médicas y medicamentos,
una creciente proporción corresponde a planes
privados de seguro de salud.
A diferencia del tratamiento de infecciones
relativamente simples o enfermedades gastrointestinales que predominaban en las primeras etapas de la
transición epidemiológica, el tratamiento de las enfermedades no transmisibles que predominarán en el
futuro es costoso, y en general su precio es demasiado
elevado para la mayor parte de los individuos o las
familias. Por lo tanto, la demanda de seguros efectivos de salud que provean acceso a servicios de calidad
será cada vez mayor, no sólo como consecuencia de
los mayores ingresos, sino también de los tipos de
enfermedades por los que las personas desean asegurarse.
Sin embargo, los mercados de seguros privados están seriamente afectados por los problemas de
selección adversa, riesgo moral y deficiente aplicación
de los contratos. La ausencia de una efectiva regulación
pública de los seguros de salud ha permitido a los aseguradores limitar la cobertura y buscar los clientes de

menor riesgo. De hecho, los gobiernos han ignorado
en gran medida los mercados de seguro privado de
salud, procurando en cambio proveer un tipo de "seguro" a la población, especialmente a los grupos de
más bajos ingresos, mediante la provisión directa de
tratamientos médicos de alto costo, a través de la construcción y el equipamiento de hospitales y clínicas.
Desafortunadamente, en la mayor parte de los países
ha resultado difícil proveer servicios hospitalarios eficientes. En muchos sistemas públicos de salud el
ausentismo es elevado, con frecuencia desaparecen los
medicamentos y los equipos, y el mal manejo es difundido. Además, existe la probabilidad de que el
limitado número de instalaciones públicas que proveen servicios de alta calidad se dedique a tratar personas de ingresos más elevados, que encuentran formas de lograr acceso privilegiado, lo que fomenta la
desigualdad.
Los países de la región deben encontrar formas de mejorar la provisión de un sistema efectivo de
seguro. Al no utilizar sistemas públicos de seguro de
salud, es preciso buscar modelos alternativos para
abordar los problemas de mal manejo. Para los gobiernos que buscan alternativas a la provisión directa,
un instrumento esencial de política es la creación de
marcos regúlatenos eficaces para los seguros de salud. Chile cuenta con la mayor experiencia en este
sentido, habiendo creado una superintendencia para
las empresas de seguro privado de salud, conocidas
como ISAPRES, que atienden a alrededor del 30%
de la población. La reciente reforma de la salud en
Colombia se basa explícitamente en empresas de seguros múltiples (privadas y públicas), y en la actualidad el país está enfrentando el desafío de poner en
práctica una regulación efectiva. En Brasil, donde alrededor de 44 millones de personas tienen seguros
privados de salud —a pesar del acceso a la atención
gratuita de salud, garantizado en la constitución— el
gobierno ha aprobado recientemente nuevas disposiciones que regulan los planes de salud, y se halla en
proceso de ponerlas en práctica.
Nuevos modelos de atención. Los sistemas de
salud de América Latina han tendido a organizarse
alrededor de un modelo clínico de tratamiento que se
basa principalmente en hospitales y médicos que atienden privadamente. Dicha estructura puede resultar
eficaz para tratar problemas agudos de salud, pero no
constituye la mejor forma de organizar un sistema de
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I Gráfico 2.42

Gastos per cápita en salud
(US$ corrientes)

Gráfico 2.43 I

Niños menores de 12 años
no vacunados

Fuente: Banco Mundial (1998).
Fuente: Banco Mundial (1998).

salud que promueva la salud pública o que permita
abordar la creciente importancia que están adquiriendo las enfermedades crónicas. A medida que la población envejece y necesita una mayor diversidad de servicios, pueden requerirse nuevos modelos de atención
y nuevas formas de provisión. Por ejemplo, los problemas de la diabetes y la presión arterial requieren la
modificación de los hábitos de alimentación y ejercicios, la detección individual de las personas en situación de riesgo, y tratamientos ambulatorios y de seguimiento de quienes desarrollan las enfermedades.
Por su parte, la atención en centros especializados y
la atención domiciliaria puede resultar más apropiada
para los inválidos o las personas que padecen de enfermedades crónicas.
Los nuevos enfoques
El vigor institucional y el carácter de los sectores de
salud pública varían significativamente en los distintos países de América Latina. No es una coincidencia
que los países más avanzados en términos de su perfil
de edades y de salud —como Argentina, Chile, Uruguay y Barbados— sean aquéllos con mayores ingresos y niveles de instrucción. Dichos países también
cuentan con sistemas de salud más efectivos y equitativos. También figuran entre los países que destinan
un mayor porcentaje del gasto —del 8% al 10% del
PIB— a los servicios de salud (Gráfico 2.42).

En el otro extremo se encuentra la mayor
parte de los países centroamericanos, Bolivia, Haití y
Paraguay. A pesar de los adelantos registrados en los
últimos años, estos países siguen mostrando tasas muy
elevadas de fecundidad y de mortalidad infantil, que
son hasta diez veces mayores que las que se observan
en los países desarrollados. También muestran niveles relativamente bajos de ingresos y un menor nivel
de instrucción. Sus sistemas de salud están altamente
fragmentados, y en general se dividen en institutos de
seguridad social que proveen generosos beneficios a
una reducida proporción de la población, un sistema
público centralizado que no logra alcanzar en forma
eficaz a sus beneficiarios, y un sector privado buscado
por los ricos y los pobres52. Tales sistemas de salud
tienden a contar con financiamiento insuficiente y
representan un gasto de menos de US$100 per cápita.
En una situación intermedia se encuentran
otros países, como Brasil, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, que aún enfrentan una significativa carga de enfermedades infecciosas —particularmente
entre los grupos de menores ingresos— y una creciente demanda de tratamiento de las enfermedades crónicas y degenerativas más características de los países
desarrollados. En algunos casos los ingresos son relati-

52
Véase un análisis de los sistemas fragmentados de salud en BID
(1996).
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Enfermedad por factor de riesgo

Fuente: Murrayy López (1996).

vamente elevados, pero su distribución es altamente
desigual. El gasto en salud oscila entre US$106 en el
Perú y US$223 en México. En general las instituciones del sistema de salud son adecuadas, pero se encuentran segmentadas. En todos los casos se ha debatido
acaloradamente la introducción de reformas destinadas a descentralizar los servicios o reestructurar los incentivos del sistema de salud, que se han puesto en
práctica en distinto grado. En tales países, la necesidad
de reforma puede resultar más evidente por la doble
presión creada por la transición epidemiológica.
Ante tal diversidad, no existe una recomendación simple que pueda aplicarse a todos los países.
Sin embargo, también resulta obvio que todos los países necesitan prepararse para los inevitables desafíos
que representan los cambios epidemiológicos y demográficos. Existen algunas enseñanzas que, si se
aprovechan, pueden ayudar a cualquier país a enfrentar tales desafíos, aun cuando la respuesta se adecué a
su entorno social, geográfico, económico e
institucional. En primer lugar, los gobiernos deben
llevar a cabo eficazmente las funciones esenciales de
salud pública, incluso aquéllos más avanzados en la
transición epidemiológica. En segundo lugar, los gobiernos deben mejorar la información mediante el
apoyo y el otorgamiento de incentivos a la investigación sobre nuevas tecnologías. En tercer lugar, es preciso mejorar los marcos regulatorios. En cuarto lugar, es preciso movilizar recursos públicos y gastarlos

en forma más eficiente, y por último, deben
modificarse los modelos de servicios de salud, adaptándolos a las nuevas demandas de los usuarios.
Provisión de servicios esenciales de salud pública.
Las actividades específicas de promoción de la salud
variarán de acuerdo con el perfil epidemiológico y la
capacidad institucional y financiera de cada país. Sin
embargo, en toda la región es preciso acordar una alta
prioridad a las intervenciones de salud pública.
En aquellos países que están menos avanzados en la transición epidemiológica, los esfuerzos por
controlar vectores de enfermedades infecciosas como
el mal de Chagas, la malaria o los parásitos gastrointestinales figuran entre las principales prioridades. En
tales países, también revisten importancia la educación básica en materia de nutrición, la vigilancia prenatal y del crecimiento y el tratamiento de la tuberculosis. Incluso en los países más desarrollados de la
región, aún existen grupos de población que no están
cubiertos por la inmunización contra enfermedades
contagiosas, como puede verse en el Gráfico 2.43.
En los países más avanzados en el perfil
epidemiológico, puede ser preciso orientar las intervenciones de salud pública a una gama diferente de
enfermedades. También es importante educar a la
población acerca de los factores de riesgo que conducen a la diabetes o la presión arterial, e intensificar las
campañas contra el cigarrillo y el consumo de alcohol. Por ejemplo, se ha estimado que en América Latina, el consumo de alcohol representa casi el 10% de
la carga total de enfermedades y lesiones53 (véase el
Gráfico 2.44).
Estas actividades de promoción de la salud no
requieren enormes cantidades de dinero. Sin embargo, su valor y su impacto raramente ocupan un lugar
muy destacado en la mente de los políticos, los votantes y los burócratas. Por consiguiente, los gobiernos
deben llevar a cabo un esfuerzo concertado por
estructurar estas actividades de promoción de la salud pública en forma tal que cuenten con un respaldo
adecuado y estén relativamente aisladas de otras demandas, ajustándose a la vez a las normas de
responsabilización y eficiencia. Este desafío no es único de América Latina, pero en vista del inminente

53

Véase Murray y López (1996).
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cambio que se producirá en la incidencia de las enfermedades y los cambios en el perfil epidemiológico,
reviste particular importancia para la región.
Estímulo de la investigación de nuevas tecnologías. Como se analizará en más detalle en el capítulo
siguiente, la carga de enfermedades que enfrentan los
países situados en los trópicos difiere en muchos aspectos de la que enfrentan los países de las zonas templadas. El funcionamiento del mercado estimula claramente la investigación de las enfermedades que
afectan a las naciones más ricas, situadas en las regiones templadas. En consecuencia, los gobiernos de
América Latina enfrentan el desafío de encontrar formas de promover la investigación de enfermedades
específicas de la región. En el pasado se lograron importantes éxitos con los trabajos de Oswaldo Cruz,
Carlos Chagas, Manuel Patarroyo, Amoldo Gabaldón
y Jacinto Convit.
Pero, la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías y medicamentos son costosos y pueden
exceder la capacidad financiera de la mayor parte de
los gobiernos, de manera que es preciso hallar formas
innovadoras de estimular la investigación de estas
enfermedades. Por ejemplo, podrían promoverse coaliciones regionales para garantizar la demanda efectiva de determinados medicamentos por parte del sector público con el objeto de estimular las actividades
privadas de investigación y desarrollo.
Fortalecimiento del marco regulatorio. Ningún
sistema de salud pública de la región proporciona una
atención efectiva y de calidad a todos los ciudadanos.
Las personas obtienen servicios de atención de la salud
de una diversidad de proveedores, aseguradores e instituciones. La mayor parte de los países de la región ha
comenzado a reconocer este hecho, y están empezando a modificar el papel de los ministerios de salud pública, que de administradores de los servicios de salud
están convirtiéndose en instituciones que regulan y
orientan el sector de la salud. Esta no es una tarea fácil.
El sector de la salud es notoriamente difícil de vigilar y
regular, pero es preciso enfrentar el desafío. Dicho proceso requiere la formulación de lineamientos, protocolos y sistemas de acreditación, y normas para la divulgación de perfiles, enfermedades y tratamientos de
los pacientes. Implica estimular la formación de asociaciones privadas que puedan diseñar medidas de calidad, difundir buenas prácticas y promover nuevas formas de organizar y administrar proveedores.

En la medida en que se utilicen organizaciones privadas o no gubernamentales, tendencia cada
vez más creciente en países tan diversos como Estados
Unidos y Colombia, la regulación requiere vigilar el
cumplimiento de contratos entre proveedores y
consumidores, ampliar y normalizar los tipos de información que se proporcionan a los consumidores, y
asegurar la existencia de mecanismos para canalizar
quejas y rectificaciones.
En la medida en que se utilicen proveedores
públicos, la regulación requiere la aplicación de normas de ejecución igualmente estrictas, ya sea a través
de contratos por resultados u otras técnicas para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En los países desarrollados se ha experimentado
con la utilización de "mercados internos" (como en
Suecia) y de sistemas de control del acceso (como en
el Reino Unido). En América Latina, varios países
están experimentando la conversión de hospitales en
empresas y los contratos por resultados.
Mejoramiento de la eficiencia en la movilización
de los recursos públicos. El volumen de los recursos que
los países destinan a la salud varía en forma significativa, no sólo por sus diferentes niveles de ingresos,
sino también por las diferencias en la proporción del
ingreso nacional que se destina a la salud. En algunos
casos, obviamente necesitan gastar más en salud (por
ejemplo, Guatemala destina apenas un 2% del PIB, o
sea US$30 per cápita). En otros, los servicios de salud
ya absorben una importante proporción del ingreso
nacional (por ejemplo, Argentina dedica a estos servicios más de un 10% del PIB, o sea US$877 per cápita).
En cualquier caso, los recursos financieros deben
movilizarse en forma eficiente, por su impacto
macroeconómico, y deben gastarse eficientemente por
las crecientes demandas que supone el tratamiento de
las enfermedades de una población en proceso de envejecimiento.
La movilización eficiente de los recursos requiere aprovechar las enseñanzas de las finanzas públicas. Los servicios de salud pueden financiarse prácticamente a través de cualquier impuesto o estructura
de tarifas, pero algunos de estos impuestos o estructuras tienen un impacto más desfavorable que otros
sobre el empleo o los incentivos de los proveedores.
En general, los países que se han abstenido de financiar los servicios de salud a través de impuestos a la
nómina y se han inclinado por los impuestos al valor
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agregado han logrado incrementar la equidad de sus
sistemas de salud54. Ante el proceso de envejecimiento de la población, algunos países podrían considerar
la introducción de cuentas de ahorro médico, que facilitarían a la población en edad de trabajar ahorrar
para atender el mayor costo de su atención cuando
llegue a una edad avanzada. Existen distintas formas
de lograr este objetivo, y es mucho lo que puede aprenderse de la experiencia de otras regiones 55 . En
cualquier caso, la elección dependerá del ritmo de la
transición demográfica, el carácter del mercado laboral
y la estructura de la economía de cada país.
La otra enseñanza es no destinar financiamiento a los proveedores sin que éstos sean responsables por el uso de esos recursos. El deficiente
desempeño de muchas instituciones de seguridad social de la región, que gozan de un ingreso garantizado
independiente del rendimiento de sus servicios, constituye una enseñanza que es preciso tener en cuenta56.
Los modelos de servicios de salud deben cambiar y
adaptarse. Los servicios de salud de América Latina se
caracterizan por la diversidad de sus formas de organización, sus mecanismos de pagos y sus resultados.
Sin embargo, en la mayor parte de los países las deficiencias en la provisión de servicios públicos han conducido a la existencia de sistemas segmentados, en los
que abundan las ineficiencias y la fragmentación. La
estructura de organización y las formas de asignar los
recursos estimulan el incremento de los costos, obstaculizan los esfuerzos de los proveedores por mejorar
la calidad, y se traducen en una cobertura inadecuada
entre los diferentes grupos de ingresos y regiones. Las
particulares características de cada país determinarán
que el problema principal resida en el costo, la calidad
o la cobertura de los sistemas de salud.
Los gobiernos de la región han procurado
proveer servicios de salud similares a todos los grupos de población, independientemente de las diferencias geográficas, culturales o de edad. La descentralización (cuando cuenta con el respaldo de una adecuada
regulación, investigación y promoción de la salud
pública) constituye una forma en que los gobiernos
estimulan el cambio en los servicios de salud y su adaptación a las necesidades de las distintas poblaciones
locales. Otros enfoques, como la adquisición de servicios de diversos proveedores —públicos, privados y
sin fines de lucro— también pueden estimular la innovación y la adaptación. De igual forma, los esfuer-

zos por subsidiar la demanda de servicios (por ejemplo, la adquisición de primas de seguro de salud para
los pobres) en vez de subsidiar la oferta (como la con
tratación y el equipamiento de puestos públicos de
salud) proporcionan importantes incentivos para que
los proveedores busquen y escuchen las diversas necesidades de sus clientes.
En la medida en que estos tipos de reformas
permitan a los proveedores considerar y responder de
distintas maneras a las necesidades de salud, puede
esperarse un tratamiento mejor y más eficiente de las
enfermedades en el futuro. Ello podría involucrar el
abandono del actual modelo centrado en la práctica
clínica —caracterizado por la práctica independiente
y las instalaciones hospitalarias— y la adopción de un
modelo que incorpore nuevos tipos de profesionales
de salud (como practicantes de enfermería y parteras
capacitadas), nuevas instalaciones de salud (como la
atención en centros especializados) y nuevas formas
de organización (como las organizaciones de servicios integrados).
En resumen, la región no puede detenerse en
el mejoramiento de la salud. A pesar de las diferencias
en los niveles de ingreso, el desarrollo institucional y
la carga de enfermedades, todos los países deben procurar mejorar la provisión de servicios públicos de
salud, realizar más investigaciones sobre el tratamiento
de las enfermedades locales, mejorar la regulación de
los servicios de salud, la eficiencia movilización y utilización de recursos financieros, y modificar el modelo de práctica médica. En algunos casos, la meta será
incrementar la eficiencia y el volumen del gasto, y en
otros, lograr que el flujo de recursos financieros sea
más eficiente, liberando recursos para la satisfacción
de nuevas demandas. Las transiciones demográfica y
epidemiológica son tendencias positivas, que representan una mayor longevidad y una mejor calidad de
vida, pero también crean desafíos que es preferible
prevenir que curar.

54

Para un análisis de las implicaciones de los distintos regímenes tributarios y políticas distributivas sobre la equidad véase BID (1998-99),
capítulo 8.
55
56

Véase Prescott y Nichols (1998).

En Santana (1998) pueden verse datos sobre las ineficiencias halladas en el Instituto Dominicano de Seguro de Salud.
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I Gráfico 2.45

Población en edad de trabajar por persona
mayor de 60 años
(Porcentajes)

Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

Un futuro inquietante: sistemas de pensiones en
América Latina
La fuerza del cambio demográfico debería ser motivación suficiente para que los responsables de política
tomaran en consideración el largo plazo. Las poblaciones latinoamericanas aunque aún de edad joven,
están envejeciendo rápidamente. La creciente
esperanza de vida y el descenso de la fertilidad con el
tiempo darán lugar a una población compuesta de un
número relativamente menor de gente joven y un
número muy grande de personas de edad madura en
relación a la población de individuos en edad laboral
(15-64). Las autoridades responsables de política en
Estados Unidos y Europa se encuentran en la
actualidad enfrentando este problema.
La transición demográfica será la fuerza que
generará el envejecimiento de América Latina. En
primer lugar, las grandes poblaciones en edad laboral
de muchos países van a envejecer y conformarán la
parte prominente de la población de edad avanzada.
En segundo lugar, la reducción de las tasas de
mortalidad entre la población madura aumentará sus
años de retiro. En tercer lugar, la baja de la fertilidad
está contribuyendo o pronto va a contribuir a reducir
la población de niños en numerosos países, resultando
en un número menor de individuos de edad laboral
productiva en el futuro.

Como resultado de estos cambios, habrá una
reducción muy fuerte en la relación entre personas
en edades productivas y aquellos en edad de jubilación. Actualmente, por cada persona mayor de 60 años
(que es aproximadamente la edad promedio de retiro
en los sistemas pensiónales actuales) hay en promedio unas diez personas en edad laboral en América
Latina. En treinta años esa relación habrá descendido
a menos de ocho, y hacia el año 2050 estará entre cuatro y cinco (véase el Gráfico 2.45). Uruguay, Barbados y Argentina ya están enfrentado esta realidad. En
estos tres países la relación entre trabajadores mayores de 60 años y trabajadores productivos de edades
menores es de aproximadamente 6 a 1. En el curso de
las próximas décadas, prácticamente todos los países
de América Latina tendrán esta situación: en el año
2050, solamente Guatemala y Haití tendrán una
relación mayor de 6. Por consiguiente, los sistemas
de seguridad social podrán convertirse rápidamente
en una carga insostenible para los trabajadores. Este
es uno de los principales motivos por los que la
transición demográfica puede ser una amenaza para
el crecimiento de la región en el futuro.
Las crecientes proporciones de individuos en
edad de jubilación aumentarán las dificultades financieras que ya están padeciendo los sistemas de pensiones de la región. De los nueve países para los que
existe información comparable del Fondo Monetario
Internacional, solamente Costa Rica mostraba un saldo de operaciones superavitario del sistema pensional
público en 1995. El sistema de República Dominicana estaba prácticamente en equilibrio y los de los demás países mostraban déficit, en algunos casos de enorme cuantía (Gráfico 2.46). Como veremos más
adelante, algunos de estos déficit eran en parte el resultado del proceso de transición de sistemas públicos que originalmente eran de reparto simple y que
se convirtieron total o parcialmente a sistemas privados de capitalización individual, con lo cual el sistema
público dejó de percibir, al menos parcialmente, las
contribuciones de los trabajadores activos, pero quedó a cargo de las pensiones en curso. En los demás
casos, los déficit son prueba directa de que, a pesar de
las favorables condiciones demográficas, los recursos
del sistema eran insuficientes para pagar al número
proporcionalmente reducido de pensionados. Tanto
éstos últimos, como los casos de reforma, son evidencia de que, en gran medida, en América Latina se ha
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Balance de los sistemas públicos
de seguridad social, 1995
(Porcentaje del PIB)

Fuente: FMI (1997).

desaprovechado el potencial del período de oportunidad demográfica, en el que es temporalmente alta
la relación entre el número de trabajadores activos y
el número de pensionados. Durante este período sería posible generar grandes ahorros que servirían para
financiar tasas mayores de inversión y para generar
empleos de alta productividad. Terminado ese período, los ahorros acumulados se empezarían a utilizar
para cubrir las pensiones de la proporción creciente
de retirados, que de esta forma no se convertirían en
una carga insostenible para los trabajadores jóvenes.
Además de esto, hay que tomar en cuenta que
actualmente vivimos en un mundo globalizado en
donde las políticas y situaciones de un país pueden
tener implicaciones importantes para el desarrollo de
otros. Uno de los mejores ejemplos es el desfase que
existe en la transición demográfica en las distintas
regiones del mundo, y en particular entre los países
desarrollados y America Latina. Esto amplía la
oportunidad demográfica porque mientras que en las
regiones desarrolladas habrá enormes proporciones
de la población en edad de retiro y utilizando sus ahorros, en América Latina habrá una relación de capital
por trabajador que implicará mayores rendimientos
de capital. Gracias a este desfase, la necesidad de mayores retornos al capital en el mundo desarrollado llegará en un momento en el que América Latina, por
sus condiciones demográficas, podrá ofrecer mayores
retornos. Si se facilitan los flujos de inversión a largo
plazo a la región, la oportunidad demográfica será
incluso mayor de lo que ya es.

Opciones de acción
Cualquier crecimiento de la población en edad de retiro en la región agravará los compromisos financieros para los ya afligidos sistemas de pensiones. La pregunta básica es si los gobiernos latinoamericanos van
a tomar las medidas necesarias para asegurar que la
población mayor pueda contar con suficientes recursos económicos cuando llegue su momento de retiro.
Algunos argumentan que es un asunto del sector privado en el cual no debe jugar papel alguno el Estado.
Algunos líderes latinoamericanos han llegado a declarar que el Estado haría mejor en apartarse de los
mecanismos de seguridad social puesto que su intervención debilita los incentivos al trabajo y al ahorro.
Sin embargo, va a ser muy difícil que los gobiernos
pasen por alto la presencia numerosa de poblaciones
de edad avanzada que cuentan con escaso o ningún
recurso económico. Por lo tanto, es indudablemente
preferible tomar las medidas necesarias ahora y no
esperar a que el problema sea crítico.
¿Cuáles son las alternativas prácticas? Aunque
actualmente existen diversas variantes, los dos enfoques extremos de pensiones son, por un lado el sistema solidario de reparto simple con beneficios definidos y contribuciones potencialmente ajustables, y el
sistema de capitalización individual con base en unas
reglas fijas de contribución. En el primer sistema el
Estado se compromete al pago de ciertos beneficios a
todos los participantes que hayan prestado servicios
por un período definido mínimo dentro del sistema.
En el segundo enfoque, típicamente operado por
empresas financieras privadas, los beneficios
percibidos están directamente relacionados con el
monto de los aportes, aumentados con la rentabilidad
de los fondos capitalizados.
En principio, los sistemas de reparto simple
ofrecen ventajas, en especial su flexibilidad potencial
y su capacidad redistributiva. A medida que la relación entre afiliados y pensionados desciende, las tasas
de contribución o las condiciones de jubilación pueden ser ajustadas para preservar la estabilidad del sistema. Más aún, durante las primeras décadas de funcionamiento, estos sistemas están en capacidad de
generar importantes reservas que pueden reducir las
necesidades de ajustes posteriores. Estos elementos
de flexibilidad, sin embargo, rara vez han sido una
ventaja. Las bajas tasas iniciales de contribución
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difícilmente son ajustadas al ritmo que se requiere,
mientras que la holgura financiera inicial conduce a
conceder beneficios excesivos, que luego no pueden
ser desmontados. Aunque algunos sistemas logran
hacer algunos ahorros que pueden lucir apreciables,
por lo regular sólo logran cubrir una porción modesta de las obligaciones actuales o futuras. Panamá es
un buen ejemplo de esta situación. Gracias a un buen
manejo financiero, la Caja de Seguridad Social contaba a fines de 1998 con reservas por más de US$1.400
millones, equivalentes al 15% del PIB. Sin embargo,
según cálculos de la OIT, los pasivos pensiónales con
quienes ya están jubilados ascienden al 38% del PIB,
y el valor actuarial de todas las obligaciones con pensionados actuales representa entre 90% y 120% del
PIB.
En países que han tenido menos estabilidad
macroeconómica que Panamá, no es inusual que las
reservas del sistema de seguridad social hayan sido devoradas por la inflación y se hayan utilizado para inversiones financieras dudosas o de baja rentabilidad.
En Perú, Venezuela y Ecuador, los rendimientos reales anuales de las inversiones de las entidades de
seguridad social durante la década de 1980 fueron
-37,4%, -15,3% y -10%, respectivamente.
Por consiguiente, la ventaja potencial de la
flexibilidad de los sistemas de reparto simple rara vez
ha sido aprovechada adecuadamente. Otro tanto aplica
a su potencial redistributivo. Los sistemas de reparto
implican una redistribución entre generaciones y una
redistribución dentro de cada generación. La
redistribución entre generaciones se debe a que los
trabajadores actuales pagan por las pensiones de quienes están retirados. En la medida en que la estructura
de la población permanezca sin cambio, este sistema
de redistribución opera igual para cualquier generación, y por lo tanto es inherentemente equitativo. Pero
esto no ocurre durante un período de cambio demográfico, como el actual. Como hemos visto en este
capítulo, la generación actual de trabajadores en edad
productiva es muy numerosa. Esto implica que su esfuerzo contributivo a este sistema de transferencias
intergeneracionales es muy reducido, porque la proporción de pensionados en la actualidad es baja. En
cambio, cuando esta generación llegue a la vejez, implicará una carga muy alta para las generaciones siguientes, que serán de tamaño relativamente menor.
Por lo tanto, este mecanismo redistributivo no es equi-

tativo, ya que favorece a las generaciones actuales, a
costa de nuestros hijos.
La redistribución dentro de cada generación
tampoco ha sido más equitativa en los sistemas de
reparto simple. Estos sistemas contemplan varios
factores de progresividad, tales como la fijación de
pensiones mínimas, que benefician a quienes perciben
menores ingresos, y como el hecho de que las mujeres
tienen edades de retiro más tempranas a pesar de que
su expectativa de vida es mayor. Sin embargo, muchos
otros factores tienden a operar en direcciones menos
deseables. Puesto que las jubilaciones dependen del
nivel salarial, cualquier sistema de transferencias
implícito tiende a ser regresivo. También operan en
esta dirección la mayor esperanza de vida de los más
pudientes, la menor duración de la vida laboral de los
ricos, debido a su mayor permanencia en el sistema
educativo, y la exclusión del sistema de quienes no
tienen contratos laborales permanentes, que suelen
ser los más pobres. La progresividad potencial del
sistema también es a menudo socavada por los
métodos de cálculo de las pensiones, que suelen tomar
en cuenta sólo las contribuciones de los últimos años
de vida laboral, y por la existencia de regímenes
especiales para los grupos de trabajadores que gozan
de mayor influencia, como los empleados públicos y
ciertos sectores profesionales. Por consiguiente, el
potencial redistributivo no se ha utilizado en la
dirección correcta. Brasil es un ejemplo destacado de
esta situación. De acuerdo con información de las
encuestas de hogares de ese país para 1996-1997,
63,9% de los beneficios pagados fueron al 40% más
rico de la población, y sólo el 9% fue al 40% más
pobre57.
Por consiguiente, los sistemas de reparto simple no han podido aprovechar las ventajas que les son
inherentes. Más grave aún, los sistemas de reparto simple serán difíciles de sostener en el futuro y son un
desperdicio de la oportunidad demográfica. En las
condiciones demográficas actuales, los sistemas de
reparto aún serían viables, pues no implicarían cargas
excesivas para los trabajadores. Para los países más
avanzados en el proceso de transición demográfica,
como Bahamas, Costa Rica o Jamaica, actualmente
bastaría una tasa de contribuciones equivalente al 16%

57

Véase Paes de Barros, et al. (1999).
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Tasa de contribución requerida
en el sistema de reparto simple
(Porcentajes)

Nota: la tasa de contribución es el producto de la relación entre la población mayor de 65
años y la población entre 15 y 65, y la tasa de salario de reemplazo (50% o 33%). Los grupos
son los mismos descritos en el texto.
Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998).

orden del 11 % para lograr la tasa de reemplazo del
50% del salario promedio, o del 7% para la tasa de
reemplazo del 33%. Sin embargo, tanto en los países
más avanzados demográficamente como en estos últimos, esta holgura inicial desaparecerá rápidamente.
En el 2030, los países más maduros demográficamente
necesitarían tasas de contribución de 27% para lograr la tasa de reemplazo de 50%, y veinte años más
tarde se verían abocados a recaudar en contribuciones el 46% de los salarios para poder costear esas
pensiones. Incluso en los países de menor avance en
el proceso de transición hacia el año 2050 sería
necesario elevar a 28% las tasas de contribución para
pagar pensiones por el 50% del salario promedio, o
del 19% para ofrecer unas modestas pensiones por el
33% del salario promedio.
Las posibilidades de la capitalización individual

de los salarios de los trabajadores activos para ofrecerle a los mayores de 65 años pensiones por un 50%
del salario, o una contribución del 11 % si las pensiones fueran el 33% del salario promedio (Gráfico 2.47).
Puesto que estos cálculos se basan sencillamente en
una comparación entre los tamaños relativos de las
poblaciones en edad de trabajar y en edad de jubilación, no reflejan la situación financiera actual de los
sistemas de reparto simple, ni tienen en cuenta los
números efectivos de afiliados y jubilados. En algunos países, debido a las condiciones específicas de contribución y acceso a la jubilación, las tasas requeridas
de contribución pueden ser mucho mayores. En Uruguay, uno de los países más avanzados en el proceso
de transición, y cuyo sistema de reparto era muy generoso, las tasas requeridas ya habían sobrepasado
cualquier nivel razonable en 1996, cuando fue preciso introducir un sistema mixto con contribuciones del
27,5% de los salarios para asegurar pensiones mínimas para todos (y la opción de una pensión complementaria basada en capitalización individual para los
trabajadores de mayores ingresos).
Sin embargo, estos cálculos son una medida
adecuada del esfuerzo que se requeriría para lograr
sistemas de cobertura universal basados en el reparto
simple. En los países menos avanzados en el proceso
de transición, como son la mayoría de los centroamericanos, ese esfuerzo sería bastante manejable inicialmente: las tasas de contribución requeridas serían del

En las condiciones demográficas actuales de la mayoría de países de la región, los sistemas de reparto
simple son una oportunidad desperdiciada. Puesto
que el grueso de la población se encuentra en las
edades más productivas, estos sistemas no están
aprovechando la posibilidad de ahorro de los trabajadores, ni les están ofreciendo alternativas de
ahorro de largo plazo, que permitirían financiar
mayores tasas de inversión y que serían la base financiera para el pago futuro de sus pensiones. Considérese el potencial de ahorros de un sistema de
capitalización individual que se introduce en forma
obligatoria para todos los trabajadores que en el
momento de la reforma tienen menos de 40 años.
Supóngase que se fija una tasa de cotización que
permite capitalizar el 10% del salario (como es en
los sistemas de capitalización individual de Chile,
Colombia y Perú, una vez se deduce de la tasa total
de capitalización la parte destinada a administración y seguros de incapacidad y sobrevivencia). Con
la condiciones demográficas y de participación laboral típicas de los países latinoamericanos, este
sistema permitiría generar ahorros anuales equivalentes al 1,2% del PIB (suponiendo además una
cobertura del 50% de la población trabajadora, que
es aproximadamente la tasa de empleo formal). Si
esta reforma ocurriera en el año 2000, hacia el año
2015 se tendrían ahorros acumulados por valores
entre 20% y 25% del PIB (con tasas de rendimiento

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

| Gráfico 2.47

107

108

Ahorro potencial de los sistemas
de capitalización pura
(Porcentaje del PIB)

Nota: las simulaciones se hicieron para los tres grupos de países descritos en el texto,
encontrando para los tres resultados similares. El gráfico muestra el promedio de los tres
grupos suponiendo que el sistema se Introduce en el año 2000 para el sector formal de
trabajadores mayores de 40 años.
Fuente: cálculos del BID basados en Naciones Unidas (1998) y encuestas de hogares.

real entre 3 % y 5 % y tasas de crecimiento de la productividad entre 2 % y 3 %, que son consistentes con
tasas de crecimiento del PIB entre 3% y 5%). Estos
ahorros acumulados bastarían en muchos países para
duplicar el tamaño del sector financiero en relación
con el PIB, multiplicando las mentes de financiamiento y las posibilidades de inversión. Quince años
más tarde los saldos de ahorro acumulados podrían
estar entre 40% y 60% del PIB, aunque ya para ese
entonces estarían pagándose las pensiones de los primeros jubilados por el nuevo sistema. Aunque las
simulaciones con horizontes aun mayores son muy
sensibles a los supuestos de rendimiento financiero
y crecimiento de la productividad, en cualquier caso
los saldos acumulados en los fondos de capitalización serían cuando menos del 35% del PIB y no sería improbable que alcanzaran sumas superiores al
70% del PIB (véase el Gráfico 2.48)
Por consiguiente, los sistemas de capitalización individual pueden explotar mejor el potencial de
generación de ahorros del período de oportunidad
demográfica. Esto se debe a que, por su naturaleza,
en este sistema cada trabajador acumula durante su
vida laboral los ahorros que le permitirán financiar su
pensión. Estos sistemas generan mejores incentivos
para que los trabajadores efectúen los aportes cumplidamente y para que las administradoras de esos fon-

dos los manejen más eficientemente que en los sistemas de reparto porque se basan en un principio de
propiedad individual de los trabajadores y de competencia entre las empresas administradoras.
Ello no implica un desplazamiento, sino una
reorientación del papel del Estado en la seguridad social. El Estado debe cumplir dos papeles básicos en
los sistemas de capitalización individual. Por un lado,
debe regular y vigilar el funcionamiento del sistema
para proteger los ahorros de los trabajadores. Ello
implica exigencias de capitalización, regulaciones a las
inversiones permitidas y un sistema de supervisión
especializado. Desde un punto de vista más amplio,
implica también promover y facilitar el desarrollo del
mercado de capitales para que los fondos acumulados
encuentren inversiones productivas, que a su vez sean
sostenibles en el largo plazo.
Por otro lado, el Estado debe mantener un
rol subsidiario para garantizar la protección social de
los trabajadores pobres cuando lleguen a la edad de
retiro. América Latina está aún muy lejos de un sistema universal de protección social para la vejez. En
países como Bolivia, Paraguay y República Dominicana, los ingresos por pensiones representan menos
de la mitad de los ingresos de las personas mayores de
65 años del 20% más pobre de la población. La mayoría de estas personas se ven forzadas a llevar una
vida precaria y dependiente por ausencia de ingresos
estables mínimos. En contraste, en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay los ingresos por pensiones representan entre 70% y 90% de los ingresos de los pobres
que son mayores de 65 años (Gráfico 2.49).
América Latina marca el rumbo
A partir de la reforma pionera de Chile en 1981, gradualmente América Latina ha ido desplazándose de
los sistemas tradicionales de reparto simple hacia sistemas que son total o parcialmente de capitalización
individual, y en los cuales el Estado garantiza una protección básica para los trabajadores de bajos ingresos.
Durante la década de los noventa, siete países se movieron en esa dirección: Perú (1993), Colombia (1993),
Argentina (1994), Uruguay (1996), México (1997),
Bolivia (1997) y El Salvador (1998)58. En Venezuela
58
Para una descripción y comparación de las reformas de Chile, Colombia, Perú, Argentina y México, véase BID (1996), Parte 2, Capítulo 7.
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Pensiones como porcentaje del ingreso
de personas mayores de 65 años
del 20% más pobre de la población
(Porcentajes)

Fuente: BID (2000).

son la inmensa mayoría de los afiliados potenciales,
estarían dispuestos a asumir mayores riesgos a cambio de mayor rentabilidad durante los primeros años
de afiliación. Una mayor diversidad en las oportunidades de inversión de los fondos también sería un
mayor aliciente al desarrollo del mercado de capitales
aunque, obviamente, exigiría mayores esfuerzos de
vigilancia y supervisión.
Los sistemas de capitalización individual también reciben críticas por sus altos costos de operación.
Sin duda, éste ha sido el mayor problema del sistema
chileno, donde los costos de administración ascienden
al 20% o 30% de las contribuciones. En algunos países,
este problema se ha tratado de evitar limitando el
número de empresas administradoras de los fondos
de pensiones, introduciendo algunos mecanismos de
recaudación centralizada de los aportes o poniendo
límites a la frecuencia con que los afiliados pueden
cambiar de administradora de fondos.
Uno de los problemas que enfrentan los países que están considerando tomar medidas de reforma es el costo masivo de convertir el sistema de régimen de reparto simple en un sistema de capitalización
individual. El problema se origina en que, durante el
período de transición se depositarían los aportes de

59

Véase Holtzmann y Packard (1999).
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se expidió una ley que facultaba la creación del sistema de capitalización, pero hasta 1999 no se había aplicado. En este año estaban en discusión pública o se
encontraban en el legislativo propuestas de reforma
en Brasil, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
Sin embargo, los sistemas de capitalización
individual no están exentos de problemas. La mayor
crítica es que no han logrado ampliar significativamente la cobertura de la seguridad social ni asegurar
fidelidad en las contribuciones de parte de los afiliados.
En el caso de Perú, por ejemplo, las tasas efectivas de
contribución se han estimado en 44%, y en Argentina
y Chile son cercanas al 50%.
Debido a que tanto empresarios como
trabajadores tienen diversos incentivos para operar de
manera informal, con el objeto de evitar diversas
obligaciones tributarias y operar con mayor
flexibilidad, es difícil extender la cobertura a los
trabajadores informales, que así quedarían sujetos a
otras obligaciones y pagos. Algunos países han
introducido condiciones especiales de contribución
para este tipo de trabajadores, buscando contrarrestar
dichos incentivos. Pero el problema no radica
solamente en que haya incentivos a la evasión. Es
posible, sencillamente, que el tipo de ahorro que
exigen los sistemas de pensiones no sea atractivo para
los trabajadores informales, cuyos ingresos son muy
inestables y tienen además mejores opciones para esos
recursos. Mientras que la rentabilidad de los fondos
de pensiones puede ser 5%, se estima que el costo de
oportunidad de los recursos líquidos de los
trabajadores informales es del orden del 18% o 20%.
Esto significa que, teniendo en cuenta el horizonte
de los ahorros en el sistema pensional, el impuesto
implícito es del orden del 80%59. Esto es así porque
este tipo de ahorros sólo le permite al trabajador
informal cubrirse contra el riesgo de ingresos en la
edad de retiro, pero no contra todos los otros riesgos
propios de su inestabilidad económica.
De lo anterior se deriva un punto más general, de enorme importancia desde el punto de vista de
la oportunidad demográfica de América Latina. Por
el hecho de ofrecer sólo una cartera de inversiones a
todos sus afiliados, independientemente de su edad y
condición, los fondos de pensiones están desaprovechando un gran potencial de ahorro y rentabilidad.
Los trabajadores informales y los más jóvenes, que
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Población en América Latina
y en los países desarrollados
(Millones de habitantes)

Fuente: Naciones Unidas (1998).

los empleados activos en cuentas privadas, mientras
que el Estado estaría obligado a abonar todas las pensiones de los jubilados bajo el sistema antiguo. Este
legado de obligaciones puede alcanzar un costo del
200% del PIB (como en Uruguay) o un costo bajo,
como el 30% del PIB en Perú.
Los países de América Latina han enfrentado
el problema de diversas maneras. Chile, Colombia,
El Salvador, y Perú han optado por emitir un bono
público de reconocimiento para quienes opten por
trasladarse del sistema de reparto al de capitalización.
Esto implica que el Estado debe reconocer el valor de
estos bonos al momento de la jubilación. Argentina
ofrece en cambio el pago de una pensión compensatoria
a través de los fondos públicos del sistema. Ya que los
pagos son mensuales durante el período de retiro, el
Estado limita sus obligaciones financieras inmediatas y
a la vez difiere los pagos. En lugar de la oferta de
compensación, Uruguay utiliza los fondos públicos para
abonar los pagos de beneficios devengados por el
sistema anterior. Este enfoque ha tenido éxito ya que
el sistema privado es pequeño. En México los
trabajadores de ambos sistemas pueden comparar el
paquete de beneficios de cada sistema y elegir el que
prefieran al momento de su retiro, lo que por supuesto
implica una importante incertidumbre financiera para
el Estado.
Así como cada país que ha optado reformar el
sistema de pensiones, y ha creado una yuxtaposición
pública y privada de carácter único, también es posible
pensar en opciones alternativas para extender la pro-

Gráfico 2.51

Porcentaje de la población en edad de
trabajar en América Latina y países
desarrollados

Fuente: Naciones Unidas (1998).

tección básica a los más pobres. En la mayoría de los
países que han hecho reformas el Estado garantiza de
todas maneras el pago de una pensión básica para quienes han contribuido un mínimo de años al sistema.
No obstante, esta medida solamente protege a los
ancianos afiliados al sistema, dejando sin solución los
problemas para la mayoría que no participa en ningún
sistema.
La oportunidad demográfica en un mundo
globalizado
Un tema que aún no hemos abordado en esta sección
es que actualmente vivimos en un mundo globalizado
en el que el desfase en las estructuras demográficas de
las diferentes regiones del mundo puede ampliar el
tamaño de la ventana de oportunidad demográfica.
En América Latina, el proceso de expansión del grupo poblacional en edad de trabajar se está dando
simultáneamente al proceso de envejecimiento en los
países desarrollados. Estas diferencias implican que
mientras que actualmente el saldo de ahorros en los
países desarrollados es muy elevado, y por lo tanto
sus rendimientos reducidos, lo contrario ocurre en
América Latina.
Si se permite que el capital fluya de las regiones que han generado en el pasado grandes volúmenes de ahorro a las regiones en donde la rentabilidad
del capital es mayor por razones demográficas, la falta de sincronía demográfica es una solución potencial
para los dos casos. En América Latina habrá cada vez
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Efectos macroeconómicos de la demografía: contrastes entre dos regiones

Fuente: Attanasio y Violante (1999).

más capital para aumentar la productividad del mayor número de trabajadores, mientras que en el mundo desarrollado se tendrá acceso a rentabilidades del
capital que permitirán a la población en edad avanzada recursos suficientes para el retiro.
El Gráfico 2.50 da una idea del desfase demográfico entre los países desarrollados por un lado,
y América Latina por el otro. El ritmo de crecimiento poblacional se ha desacelerado en el mundo desarrollado, mientras que la población todavía crece a un
ritmo relativamente acelerado en América Latina.
Alrededor del año 2020, estas dos grandes regiones
de países tendrán una población total muy parecida.
Sin embargo, como se muestra en el Gráfico 2.51, el
peso relativo de la población en edad de trabajar se
igualará mucho antes. La gran diferencia es que mien-

tras que América Latina seguirá teniendo una proporción relativamente grande de jóvenes, los países
desarrollados tendrán las mayores tasas de población
mayor a 65 años.
Un modelo de simulación de Attanasio y
Violante (1999) preparado para este informe, nos da
una idea aproximada de cuan importantes pueden ser
las políticas para aprovechar las ventajas del desfase
demográfico. Los Gráficos 2.52 a-d muestran la tasa
de ahorro, una medida estandarizada de la fuerza de
trabajo, el salario promedio de la economía, y la tasa
de interés tanto para America Latina como para los
países desarrollados, en un mundo hipotético en el
que no es posible mover el capital de una región a
otra. Lo más importante, es que bajo este esquema
los diferenciales salariales y de tasas de interés entre
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regiones son enormes. A medida que la tasa de capital
por trabajador crece, la tasa de interés cae.
Al caer la población en edad de trabajar en el
mundo desarrollado, las tasas de interés se reducen
significativamente. Es decir, la rentabilidad de los ahorros pasados es cada vez menor, lo cual dificulta sostener el nivel de vida de las generaciones en edad de
retiro. Una persona perteneciente a una generación
grande, vivirá el peor de dos mundos. Cuando esté en
edad de trabajar, el flujo de entrada de personas a la
fuerza de trabajo será mayor, lo cual tenderá a reducir
los salarios de la economía. Por otro lado, cuando pase
a edad de retiro, las tasas de interés también tenderán
a estar deprimidas por el aumento de la relación capital por trabajador que se da cuando el tamaño de las
generaciones en edad de trabajar son relativamente
menores.
Sin embargo, prácticamente ningún país del
mundo en la actualidad está totalmente cerrado al flujo
internacional de capitales. Por lo tanto, cuando la rentabilidad del capital en un país disminuye, es común
que al menos parte de dicho capital se reasigne a otras
regiones en donde pueden obtener mayores rendimientos. Si se permite al capital de largo plazo fluir
hacia las regiones de mayor rendimiemto, los individuos pertenecientes a generaciones relativamente
grandes dejarán de estar sujetos a lo peor de los dos
mundos. Si cuando están en edad de trabajar hay regiones en donde la población en este grupo de edad
es baja, el capital fluirá hacia el país en donde un porcentaje mayor de la población está entre 15 y 65 años.
Cuando una generación grande pase a la edad de retiro, los flujos de ahorro hacia otras regiones podrán
evitar la caída en el rendimiento del capital. Con esto,
puede financiarse al mismo tiempo un retiro digno, y
pueden inyectarse recursos en las economías que necesitan mayor capital para desarrollarse precisamente
en el mismo momento.

En la práctica, los flujos de capital entre regiones han sido bastante limitados. Es importante
por lo tanto entender los motivos por los que este
factor no ha tenido mayor movilidad. Las limitaciones de los sectores financieros y de los regímenes
cambiarios del mundo en desarrollo pueden ser el
principal obstáculo, pero también hay razones para
pensar que la arquitectura financiera internacional
no ha sido conducente a la estabilización de los flujos de capital de los países desarrollados hacia las
demás regiones.
El desfase demográfico entre estos dos grandes grupos de países es una justificación muy importante, y hasta ahora descuidada, de los beneficios que
traería a unos y otros la profiíndización de los flujos
de capitales en forma estable y con un horizonte de
largo plazo. América Latina podría obtener un mayor
provecho de sus circunstancias demográficas actuales
si pudiera contar con flujos de capital estables de largo plazo de los países más avanzados en su transición
demográfica, que a su vez se beneficiarían con mayores rendimientos para su capital. Gradualmente la región pasaría a tener una estructura de edades y una
acumulación de ahorros semejante a la que hoy tienen los países desarrollados. En ese entonces, otras
regiones del mundo que en la actualidad tienen menor edad, como África, estarán pasando por un período
de oportunidad como el que actualmente vive la región, y la falta de sincronía demográfica podrá seguir
siendo aprovechada para aumentar el nivel de bienestar de la población.
En ésta, como en todas las otras áreas de la
política económica y social que hemos discutido a lo
largo de este capítulo, las oportunidades podrán aprovecharse mejor si se reconoce el papel de la demografía
y se tienen en cuenta sus implicaciones para el diseño
de las estrategias de desarrollo económico, humano y
social.
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Para analizar las relaciones entre las cambiantes estructuras por edades y las variables económicas
agregadas utilizarnos la literatura sobre el análisis dinámico de las decisiones individuales mediante el
empleo de series cronológicas de datos transversales.
De acuerdo con esta literatura, se sigue el comportamiento promedio de las cohortes de individuos en
ausencia de datos que siguen al mismo individuo a lo
largo del tiempo a medida que envejece (Browning,
Deaton e Irish, 1985). En forma similar, seguimos el
comportamiento promedio de un conjunto de variables a medida que los países pasan de una etapa en la
cual una gran proporción de la población es joven a
etapas posteriores en las cuales aumenta la proporción de los grupos de más edad.
Representación de las estructuras por edades de los
países. Existen muchas formas de resumir la información sobre la estructura por edades de un país. En este
caso utilizamos la edad media. La media presenta la
desventaja de no captar toda la información pertinente acerca de la estructura por edades de un país, pero
simplifica la interpretación de los resultados y proporciona prácticamente la misma información que
otras alternativas como la división tripartita entre jóvenes, adultos en edad de trabajar y personas de edad
avanzada61. De hecho, la edad media guarda una elevada correlación con la proporción de esos grupos de
edades en la población. Los coeficientes de correlación entre la edad promedio del país y la proporción
de la población en los grupos de O a 14, 15 a 64 y 65
años y más son 0,97, 0,89 y 0,96, respectivamente, en
el período 1950-199562.
Especificación básica de las estimaciones. Para analizar la relación entre las edades medias de los países y
las variables económicas en el período comprendido
entre 1950 y 1995, estimamos regresiones en las cuales la variable dependiente es el indicador económico
de interés, y las variables de la derecha son las edades
promedio del país, los efectos fijos del país y los efectos fijos del año:

donde X es una de un conjunto de variables agregadas para el país 'i' y el año 't'; AD es un vector de 19
variables ficticias que indican la edad promedio del
país en ese año particular (la variable ficticia para la
edad promedio 19 es siempre la categoría excluida),
la variable año indica el año de cada observación y 8
es el término residual. Las estimaciones del coeficiente
para los elementos en el vector AD revelan si, después de neutralizar el efecto de las características fijas
del país y los efectos de tiempo, la variable X se desplaza cuando cambia la edad promedio del país (estos
coeficientes constituyen la base de las series
presentadas en los gráficos 2.3, 2.4, 2.5, 2.20, 2.21,
2.22 y 2.23 6 3 . Interpretamos que el gráfico representa el patrón de una variable agregada a medida que
cambia la edad promedio de un país, una vez eliminados los efectos del país y del tiempo.
Las siguientes son las fuentes de los datos utilizados en las regresiones.

60

Las regresiones que utilizan la proporción de los diferentes subgrupos
de población en vez de las edades medias de un país (que no se presentan en este trabajo) no son significativamente más congruentes con las
variaciones de las variables independientes que se analizan en las dos
secciones siguientes.
61

Las correlaciones correspondientes a las desagregaciones más detalladas de los grupos en las edades de 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 4044, 45-49, 50-54, 55-60 y 60-64 son 0,36, 0,30, 0,41, 0,65, 0,81, 0,88,
0,91, 0,77, 0,6, 0,50, 0,51 y 0,54, respectivamente. Nótese que las correlaciones entre el promedio y la división de la población en jóvenes,
población en edad de trabajar y personas de más de 65 años son bastante marcadas, pero las correlaciones disminuyen si la población en edad
de trabajar se divide en un mayor número de subgrupos. En consecuencia, nuestros resultados captan principalmente las variaciones entre los tres grupos de edades mencionados en el texto.
62

Nótese, sin embargo, que algunas escalas se han modificado para
facilitar la presentación.
63

Este apéndice está tomado de Behrman, Duryea y Székely (1999a).
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Fuentes de los datos
Fuentes

Todas las variables de estructura de edades

Naciones Unidas (1998)

Ahorro interno como porcentaje del PNB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

PIB per cepita ajustado en función de la PPA

Para 1950-1992, Penn World Tables. Los indicadores de
desarrollo del Banco Mundial (1998) proporcionan una
serie del PIB per cepita ajustado en función de la PPA
para el período 1980-1997. Utilizamos las tasas de
crecimiento del Banco Mundial (empleando la misma
definición de las Penn World Tables) para extender las
series de las Penn World Tables hasta 1995

Capital por trabajador

Penn World Tables

Ingreso tributario como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Gasto público en educación como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Gasto público en educación primaria por niño en edad
de escuela primaria como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Gasto en salud como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Coeficientes de Gíni

Datos de distribución de "buena calidad" de Deininger y
Squire(1996)

Tasas de desempleo

OIT(1997)

Tasas de homicidios

Fajnzylber, Lederman y Loayza (1998), que combinan las
tasas de homicidios de las encuestas criminales y
operaciones de ios sistemas de justicia penal de las
Naciones Unidas, con datos de la Organización Mundial
de la Salud

Probabilidad de que un estudiante que pertenece a la
cohorte de edad escolar en el año de referencia llegue
al grado 4

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Apertura comercial (importaciones más
exportaciones)/PIB

Penn World Tables

Crédito privado como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

Volatilidad del crecimiento del PIB

Construida a partir de las Penn World Tables y datos del
Banco Mundial

Gasto en educación como porcentaje del PIB

Indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998)

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

Variables

Demografía: ¿amenaza u oportunidad para América Latina?

115

Para examinar las asociaciones entre diversas variables agregadas que se relacionan con los posibles determinantes de la fecundidad, efectuamos una regresión de la tasa de fecundidad total sobre diversas variables socioeconómicas utilizando especificaciones de
efecto aleatorio (Cuadro 2 .A.2.1)65. Puesto que las variables como el porcentaje de población urbana y los
niveles promedio de escolaridad varían lentamente a
lo largo del tiempo, utilizamos observaciones para cada
cinco años entre 1960 y 1995, empleando hasta ocho
observaciones por cada país.
Aparte de las características socioeconómicas
tradicionales como la escolaridad, agregamos a la
ecuación algunos indicadores de salud. La regresión
18 incluye la proporción de la población con acceso a
servicios de agua potable como sustituto de las condiciones de salud, que guardan la relación negativa esperada con la fecundidad. Los resultados globales de
las regresiones 2 y 3, en las que utilizamos diferentes
sustitutos de las condiciones de salud, son similares a
las que se acaban de analizar66. Los indicadores de
salud tienen significativas asociaciones negativas con
la fecundidad, mientras que la escolaridad femenina
se mantiene significativa en todos los casos.
Desafortunadamente, la mayor parte de las
mediciones de las condiciones de salud incluidas hasta ahora no están disponibles para la totalidad del período, y son incompletas para la totalidad de la muestra de países. En vista de estas limitaciones, preferimos
emplear una medida de la salud, denominada el, basada en las expectativas de los padres sobre la supervivencia de sus hijos (véanse detalles en Behrman,
Duryea y Székely (1999a). No utilizamos la tasa de
mortalidad infantil o la esperanza de vida al nacer
como medidas del mejoramiento en la supervivencia
porque las elevadas tasas de fecundidad también causan elevadas tasas de mortalidad infantil asociadas con
el poco espaciamiento entre los nacimientos. En cambio, depuramos la medida de la esperanza de vida de
la influencia de la mortalidad antes del primer año
para investigar las asociaciones entre la fecundidad y
las mejoras en los resultados de salud después del primer año .

La ecuación 4 muestra los resultados de utilizar el como indicativa de la salud, lo que incrementa
el número de países y de observaciones para el período 1960-1995. El signo, la magnitud y la significación estadística de los coeficientes de las variables de
religión, urbanización y escolaridad no varían
significativamente entre las ecuaciones 1 y 4, lo que
indica que estos coeficientes son robustos a las diferentes formas de incorporar la información sobre las
variables de salud. Sin embargo, los coeficientes de
latitud y PIB per cápita siguen siendo insignificantes,
pero cambian de signo, pasando de negativo a positivo y de positivo a negativo, respectivamente. Ello indica que el está captando algunos aspectos de salud
que están correlacionados con las condiciones geográficas y el PIB, que no registra la proporción de la
población con acceso a servicios de agua potable.
Para verificar si las magnitudes y la significación de las estimaciones de los coeficientes son sensibles al método de estimación, en las columnas 5 y 6
también presentamos regresiones del efecto fijo de país.
Aparentemente, existen características específicas de
cada país que guardan una fuerte correlación con la
urbanización y la escolaridad. La exclusión de estas características introduce un sesgo descendente en los coeficientes. Quizá el más sorprendente de estos resultados sea el efecto sobre la escolaridad masculina. Como
la estimación del coeficiente no es significativa,

64

Este Apéndice está tomado de Behrman, Duryea y Székely (1999a).
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Todas las variables demográficas están tomadas de Naciones Unidas, (1998). Las variables de religión fueron tomadas de La Porta et al.
(1998). Los datos sobre geografía están tomados de Sachs y Warner
(1998). Los datos sobre la proporción de la población urbana están
tomados de Naciones Unidas (1998). Para el período 1950-1992, la
fuente del PIB per cápita ajustado en función de la PPA es Penn World
Tables. Los indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998) proporcionan una serie del PIB per cápita ajustado en función de la PPA
para el período 1980-1997. Utilizamos las tasas de crecimiento del Banco
Mundial (empleando la misma definición que en las Penn World Tables)
para extender estas series hasta el año 1995. La medida de la escolaridad utilizada proviene de Barro y Lee (1994).
66

Todas estas variables relacionadas con la salud están tomadas de los
indicadores de desarrollo del Banco Mundial (1998).
67

Toda la información sobre esperanza de vida y mortalidad infantil
está tomada de Naciones Unidas (1998).

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

APÉNDICE 2.2.
Descomposición de los cambios en la fecundidad64

Capítulo 2

116

Regresiones explicativas de la tasa de fecundidad (Regresiones de panel por países)
Efectos aleatorios

Variable
Religión musulmana (%)
Religión católica (%)
Religión protestante (%)
Latitud
PIB per cápita (en paridad
poder adquisitivo)
Población urbana (%)
Años promedio de educación de
hombres (mayores de 25 años)
Mujeres (mayores de 25 años)
con primaria (%)
Mujeres (mayores de 25 años)
con secundaria (%)
Mujeres (mayores de 25 años)
con universitaria (%)
Población con acceso
al agua potable (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,0029
0,59
0,0072*
2,22
0,0153*
3,15
-1,5262*
-2,21

0,0037
1,13
0,0107*
4,10
0,0113*
2,80
0,1646
0,34

0,0017
0,05
-0,0072
-1,40

0,0104
0,47
-0,0123*
-2,30

0,0021
0,08
-0,0130*
-2,29

-0,0187
-1,08
-0,0022
-0,56

-0,0383*
-2,10
-0,0305*
-5,20

-0,0204
-1,16
-0,0114
-1,82

-0,0396
-0,51

-0,0129
-0,19

-0,0699
-0,79

-0,0251
-0,53

-0,0114
-0,21

0,0640
1,19

-0,0332*
-6,80

-0,0397*
-7,30

-0,0333*
-4,89

-0,0273*
-7,72

-0,0502*
-12,16

-0,0408*
-9,80

-0,0317*
-3,00

-0,0394*
-5,34

-0,0232
-1,94

-0,0408*
-6,80

-0,0615*
-8,99

-0,0593*
-9,04

-0,0386*
-2,14

-0,0328*
-2,16

-0,0265
-1,34

-0,0566*
-5,53

-0,0892*
-7,96

-0,0814*
-7,56

9,2*
47,22
631
96
6,57
0,67
0,76
0,74
180

-0,0800*
-7,04
12,6*
24,37
631
96
6,57
0,70
0,80
0,77
176

-0,0204*
-6,15
-0,0047*
-2,13
-0,0037
-1,78

Población con acceso
a alcantarillado (%)

-0,0116*
-2,83

Condiciones de salud (esperanza
de vida ajustada por mortalidad
infantil)

Nota: Estadístico 'z' en bastardilla bajo el coeficiente.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: estimaciones de los autores.

(6)

0,0058
1,42
0,0100*
3,14
0,0166*
3,45
-1,6538*
-2,55

Niños (menores de 12 años)
vacunados contra sarampión

Número de observaciones
Número de países
Estadístico F2
R2 en el tiempo
R2 entre países
R2 total
Ch¡ estadístico

(5)

0,0087*
2,22
0,0106*
3,59
0,0171*
3,50
-0,9371
-1,53

Niños (menores de 12 años)
vacunados contra DTP

Constante

Efectos fijos

7,5*
25,54
197
86
1,82
0,70
0,87
0,85
763

7,1*
21,65
195
91
1,83
0,67
0,81
0,77
541

7,3*
19,54
106
79
1,21
0,46
0,85
0,86
403

-0,0909*
-9,11
11,7*
22,50
631
96
6,27
0,69
0,83
0,80
1594
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respalda la hipótesis de que, una vez neutralizado el
ingreso, la escolaridad masculina no muestra una asociación adicional con la fecundidad. La comparación
de las ecuaciones 5 y 6 muestra que cuando se incluye
en la regresión la supervivencia después del primer año,
la escolaridad masculina está asociada a un incremento
insignificante pero positivo en la fecundidad. Los coeficientes de escolaridad femenina disminuyen ligeramente con la adición del indicador de salud, pero son
superiores en la especificación del efecto fijo que en la
especificación del efecto aleatorio.

Las estimaciones de los coeficientes de regresión que figuran en la columna 4 se utilizan para descomponer las diferencias en la fecundidad entre las
distintas regiones que se presentan en el texto. Multiplicamos cada coeficiente por la media de la variable
en cuestión para obtener la fecundidad "prevista" en
1960 y en los años noventa. Con esta información,
descomponemos el cambio en el efecto de cada una
de las variables independientes.
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En este Apéndice se analizan los efectos de los factores demográficos sobre el crecimiento económico en
base a algunas regresiones entre países. El enfoque
utilizado consiste en procurar explicar las variaciones
entre países en la tasa de crecimiento del ingreso per
cápita entre 1965 y 1990. Los niveles de ingreso se
miden a la paridad del poder adquisitivo, de manera
que los ingresos reales son comparables entre países,
pues están corregidos por las diferencias específicas
en los precios de cada país (la utilización de
conversiones cambiarías para obtener el ingreso real
puede resultar muy engañoso).
Nuestro enfoque básico para explicar el crecimiento económico es permitir que el crecimiento
dependa del nivel inicial de ingreso y varios factores
explicativos, X1, X2.... Xn. Estas variables explicativas
están sugeridas por la literatura económica. Por
ejemplo, pueden describir la política comercial, la
geografía, la calidad de las instituciones y cualquier
otra característica de la economía que pueda afectar
la tasa de crecimiento a largo plazo. La inclusión del
nivel inicial del ingreso per cápita es importante. La
teoría de la economía neoclásica predice que los países
más pobres crecerán más rápidamente que los países
ricos, manteniéndose otros factores constantes. En
este caso, el coeficiente del nivel inicial del ingreso
per cápita será negativo. Una implicación de esta teoría
es que es posible establecer el nivel de ingreso de
estado estable. En el estado estable, el efecto del nivel
de ingreso apenas contrapesa el efecto de las variables
X, dando un crecimiento cero. Alternativamente, la
teoría del crecimiento endógeno no implica
convergencia alguna hacia el estado estable. En este
modelo, el nivel inicial de ingreso no afecta la tasa de
crecimiento de la economía, y los diferentes países
pueden pueden mostrar diferencias persistentes en las
tasas de crecimiento.
La muestra está constituida por 80 países de
todo el mundo; los países fueron seleccionados sobre
la base de que pudieran obtenerse todos los datos requeridos. En la mayor parte de los casos, las variables
explicativas se miden al principio del período (en
1965). Ello elimina cualquier causalidad adversa entre
la variable y la tasa de crecimiento durante el período

1965-1990. Ello es cierto para el ingreso per cápita
inicial; la razón inicial entre la población en edad de
trabajar y la población total; el porcentaje del área de
cada país localizada en el trópico; la matriculación
bruta inicial en las escuelas secundarias y la esperanza
de vida. La apertura es el porcentaje de años en que
un país es clasificado como abierto al comercio
internacional en el período de muestra, mientras que
la calidad institucional se mide en 1982, el primer año
para el que se cuenta con información.
Las medidas también incluyen el crecimiento de la población total y el crecimiento de la población entre 15 y 64 años, con el fin de captar el efecto
del cambio demográfico. Para evitar el problema de
la causalidad inversa del crecimiento económico al
cambio demográfico, se instrumentan ambas tasas de
crecimiento de la población. Instrumentamos la tasa
de crecimiento de la población durante el período de
la regresión con el logaritmo de la tasa de fecundidad
inicial, la tasa inicial de dependencia juvenil y las tasas desfasadas de crecimiento (entre 1960 y 1965) de
la población en edad de trabajar y la población total.
Todos estos instrumentos se miden antes de que el
crecimiento económico ocurra en la práctica, y la regresión de primera etapa de nuestras tasas de crecimiento de la población sugiere que la instrumentación
se ajusta adecuadamente a los datos.
La regresión básica se muestra en el Cuadro
2.A.3.1, columna 1. Existen significativos efectos positivos de la apertura y la calidad institucional sobre
el crecimiento económico, y un efecto negativo del
nivel inicial de ingreso. El crecimiento de la población total, incorporado por sí solo, no tiene un efecto
estadísticamente significativo sobre el crecimiento
económico. Sin embargo, la demografía es
multidimensional y puede afectar en otras formas el
desarrollo humano. Así como la estructura inicial por
edades, se agregan las tasas de crecimiento de la población en edad de trabajar y la población total durante el período para captar el efecto del cambio demográfico. En la columna 2 del Cuadro 2.A.3.1 se
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Este Apéndice ha sido tomado de Bloom, et al. (1999).
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Regresiones explicativas del crecimiento entre 1965 y 1990

(1)
(MC2E)1

(2)
(MC2E)

(3)
(MC2E)

-0,407
(-0,07)

9,777**
(2,08)

9,608**
(2,15)

-2,114***
(-5,45)

-1,896***
(-5,74)

-1,913***
(-6,18)

Relación entre población total
y población de 1 5 a 64 años

-8,639*
(-1,72)

4,655
(0,82)

6,117**
(2,26)

Trópico (% de área en el trópico)

-0,614
(-1,30)

-0,850**
(-2,28)

-0,862**
(-2,39)

Tasa de matrícula escolar (log)

0,532*
(1,84)

0,204
(0,75)

0,202
(0,76)

Apertura (variable dummy)

1,635***
(3,67)

1,332***
(3,71)

1,332***
(3,77)

índice de calidad
institucional (0-1)

0,268***
(2,84)

0,144*
(1,86)

0,145*
(1,91)

Esperanza de vida (log)

2,946
(1,43)

1,870
0,19)

2,065*
(1,75)

Tasa de crecimiento de la
población1

-1,000
(-1,44)

-3,008***
(-4,38)

Constante

PIB per cepita inicial (log)

2,826***
(3,90)

Tasa de crecimiento de la
población entre 1 5 y 64 años2

2,928***
(4,62)

Diferenencia entre el crecimiento
de la población total y la población
entre 1 5 y 64 años1

R2
Número de observaciones
Estadístico F

0,57

0,72

0,73

80

80

80

11,5

20,2

24,5

Nota: Las estimaciones presentan los estadísticos t corregidos por heterocedasticidad.
1

Mínimos cuadrados en 2 etapas.

2

Las tasas de crecimiento de la población total, de la población entre 15 y 64 años, y su diferencia, fueron instrumentadas con la mortalidad infantil en 1965, la fertilidad total en

1965 (log), la tasa de dependencia de los jóvenes en 1965, y las tasas de crecimiento de la población total y entre 15 y 64 años de edad entre 1960 y 1965.
* Significativo al 10%
* * Significativo al 5%
*** Significativo al 1%
Fuente: Bloom et al. (1999).
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agrega la tasa de crecimiento de la población en el grupo de 15 a 64 años. Esta variable es estadísticamente
significativa y mejora marcadamente el ajuste de la regresión, como puede verse en la estadística R2.
Los coeficientes del crecimiento de la población total y de la población en edad de trabajar son
aproximadamente iguales y opuestos. Ello significa
que el efecto demográfico puede simplificarse en la
diferencia entre las tasas de crecimiento de la población en edad de trabajar y la población total, como en
la columna 3 (Cuadro 2.A.3.1).
Una vez neutralizado el efecto de la dinámica
de la estructura por edades, encontramos que la demografía tiene importancia, resultado que es robusto
en una diversidad de especificaciones. Los países que
muestran patrones favorables de cambio demográfico crecen más rápidamente en promedio. Las crecientes proporciones de individuos en edad de trabajar
elevan el PIB per cápita. El coeficiente del nivel de la
proporción inicial de trabajadores tiene un coeficiente
positivo y estadísticamente significativo en nuestra
especificación preferida (columna 3). Ello implica que
el efecto del cambio en la estructura por edades no es
sólo transitorio, sino que tiene un efecto de estado
estable a largo plazo.
Las evidencias sugieren que el efecto dinámico del cambio demográfico es más que un efecto contable: es decir, el cambio demográfico favorable parece generar significativas externalidades positivas,
patrones de causalidad acumulativa. La demografía
tiene muchos efectos que parecen ser importantes, por
ejemplo, sobre el ahorro y la educación. Estos efectos
empíricos sugieren que la demografía tiene importancia. Tener en cuenta todas las trayectorias específicas
a través de las cuales opera es considerablemente más
difícil, aunque el análisis anterior resume algunos de
los más importantes canales. Puesto que las tasas de
ahorro durante el período y las tasas de matrícula escolar durante el período se han excluido deliberadamente de las regresiones, nuestros factores demográficos pueden estar influenciando el crecimiento
económico a través de las tasas de ahorro y de las tasas de matrícula escolar.
Este análisis básico incluye variables que controlan el efecto de las políticas y la calidad institucional.
Muchos investigadores han hallado que estas variables son importantes para el crecimiento (Sachs y
Warner, 1998; Knacky Keefer, 1995). Las especifica-

ciones presentadas aquí son congruentes con esta literatura. Las políticas tienen importancia para el crecimiento, y una fracción considerable de las experiencias de crecimiento relativo entre países, regiones y
tiempo puede atribuirse a diferencias en las políticas
y en la calidad de las instituciones. Un aspecto interesante es hasta qué punto el efecto demográfico sobre
el crecimiento depende del entorno de política. Hemos sostenido que el cambio demográfico crea la posibilidad de mayor empleo, ahorro e inversión en capital humano, pero este potencial necesita mecanismos
a través de los cuales puede realizarse el cambio en la
práctica.
El Cuadro 2.A.3.2 muestra regresiones en las
cuales la tasa de crecimiento diferencial de la población en edad de trabajar y la población total interactúa
con las variables de apertura y de calidad institucional.
El efecto del cambio demográfico tiene entonces dos
efectos: un componente básico que mide el efecto
cuando la variable de política es cero (el indicador de
la peor política) y un efecto interactivo que se
incrementa a medida que mejoran las políticas. Cuando la variable de política asume un valor de 1 (el
indicador de la mejor política), el efecto demográfico
total es la suma del efecto básico y el efecto interactivo.
En la columna 1 del Cuadro 2.A.3.2 se agrega
un término interactivo entre el cambio demográfico
y la apertura. Ello indica que las economías abiertas
se benefician más del cambio demográfico que las cerradas. De hecho, se estima que el efecto del crecimiento diferencial de la población en edad de trabajar en una economía abierta es tres veces mayor que
en una economía cerrada. En la columna 2 del Cuadro 2.A.3.2 se obtienen resultados similares, en los
que el crecimiento diferencial de la población
interactúa con la calidad institucional. En este caso,
los resultados sugieren que el cambio demográfico no
tiene efecto en un entorno deficiente de políticas.
En la columna 3 del Cuadro 2.A.3.2, se agregan interacciones con la apertura y la calidad
institucional, para ver cuáles de las dos variables de
política parece tener más importancia. Mientras que
la apertura parece más robusta, pierde su significación estadística en esta especificación. La experimentación con otras variables de política sugiere que si
bien existe una interacción robusta, en que el cambio
demográfico es una fuerza más potente en un entorno adecuado de políticas, nuestros datos
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Regresiones explicativas del crecimiento entre 1965 y 1990 incluyendo interacciones
de política

(1)

(MC2E)1

(2)

(3)

(4)

(5)

(MC2E)

(MC2E)

(MC2E)

(MC2E)

6,084
(1,35)

8,173*
(1,70)

6,043
(1,37)

4,782
(1,16)

2,806
(0,55)

-1,799***
(-6,04)

-1,929***
(-6,36)

-1,792***
(-5,62)

-1,71***
(-5,49)

-1,272**
(-2,30)

5,03*
(1,88)

5,295*
(1,87)

5,048*
(1,87)

4,971*
(1,94)

4,952*
(1,80)

-1,058***
(-3,27)

-0,956***
(-2,82)

-1,059***
(-3,28)

-1,058***
(-3,27)

-1,001***
(-3,06)

Tasa de matrícula escolar (log)

0,284
(1,12)

0,281
(1,10)

0,282
(1,11)

0,235
(0,90)

0,279
(1,10)

Apertura

0,443
(0,93)
0,106
(1,28)

1,188***
(3,24)
0,052
(0,56)

0,415
(0,70)
0,111
(1,22)

3,835
(1,34)
0,156*
(1,69)

1,335***
(3,81)
0,909*
(1,74)

2,666**
(2,37)
1,449
(1,48)

2,432*
(1,95)
-0,013
(-0,01)

2,663**
(2,35)
1,621
(0,80)

2,791***
(2,61)
1,467*
(1,69)

2,485**
(2,13)
-0,73
(-0,46)

Constante

PIB per cápita inicial (log)

Relación entre población total
y población de 1 5 a 64 años
Trópico (% de área en el
trópico)

índice de calidad
institucional (0-1)
Esperanza de vida (log)
Diferencia entre el crecimiento
de la población total y la población
de 15 a 64 años2
Ingreso inicial * apertura (log)

Diferencia * apertura

-0,414
(-1,14)
2,977*
(1,66)

2,849***
(2,61)

2,346**
(2,35)
-0,11*
(-1,67)

Ingreso inicial * calidad
institucional (log)
Diferencia * calidad
institucional

R2
Número de observaciones
Estadístico F

0,465*
(1,90)

-0,038
(-0,10)

0,541***
(2,81)

0,74

0,74

0,738101

0,75

0,740732

80

80

80

80

80

22,3

22,1

19,7

20,5

20,1

Nota: Las estimaciones se hicieron utilizando estadísticos t corregidos por heterocedasticidad.
' Mínimos cuadrados en 2 etapas.
2

Las tasas de crecimiento de la población total, de la población entre 15 y 64 años, y su diferencia, fueron instrumentadas con la mortalidad infantil en 1965, la fertilidad total en 1965
(log), la tasa de dependencia de los jóvenes en 1965, y las tasas de crecimiento de la población total y entre 15 y 64 años de edad entre 1960y 1965.
* Significativo al 10%
** Significativo al 5%
*** Significativo al 1%

Fuente: Bloom, etal. (1999).
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macroeconómicos entre países no son lo suficientemente ricos como para detectar exactamente cuáles
políticas son más importantes en períodos de cambio
demográfico.
Las columnas 4 y 5 del Cuadro 2 .A.3.2 verifican la robustez agregando términos interactivos entre el ingreso inicial y las variables de política, así como
entre el cambio demográfico y las políticas. Si las políticas adecuadas son más importantes en los países
pobres que en los ricos, la exclusión de este factor
podría sesgar los resultados obtenidos. Si bien existen
algunas evidencias de este efecto, la interacción entre
el cambio demográfico y la política parece muy robusta a su inclusión.
Una forma de expresar el término de
interacción es decir que el cambio demográfico tiene
un mayor efecto cuando las políticas son adecuadas;
otra forma es decir que las políticas adecuadas tienen
tienen un mayor efecto en períodos de rápido cambio
demográfico.
En los resultados presentados arriba hemos
tratado de neutralizar el efecto de problemas obvios
en la estimación de los modelos utilizando técnicas
para neutralizar el efecto de la endogeneidad y las

variables omitidas. Los resultados presentados son
razonablemente robustos a las estrategias apropiadas
de estimación, es decir, los resultados probablemente
no sean una forma de sesgo de estimación o error de
medición, sino que más bien reflejan fenómenos económicos reales. Sin embargo, es importante recordar
que estos modelos empíricos describen las características generales de los datos entre países y en consecuencia representan relaciones "promedio" entre los
fenómenos económicos. Por ejemplo, en promedio,
el modelo 1.1 indica que el pasaje de una economía
cerrada a una abierta estimula el crecimiento en 1,6
puntos porcentuales por año. Sin embargo, ésta es una
relación promedio: en un determinado país el dividendo de la reforma de la política comercial en términos de crecimiento puede variar notablemente debido a una serie de factores específicos del país, que
un modelo transnacional no puede captar. Por lo tanto, es apropiado considerar estos resultados como
ilustrativos de los patrones generales de crecimientos
entre países, e informativos de aquellos factores que
impulsan el proceso de crecimiento, pero no como
representativos del "crecimiento" en un determinado
país.
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Los cambios en la estructura por edades de la población pueden conducir a cambios sustanciales en las
tasas agregadas de criminalidad si existen grandes diferencias en la participación en la criminalidad por
grupos de edades. Puesto que en la gran mayoría de
los países de la región es difícil obtener la tasa de criminalidad por edades específicas, utilizamos un enfoque alternativo para medir el impacto de las tendencias demográficas sobre las tasas de homicidios. Empleamos datos internacionales sobre las tasas de homicidios y los grupos de población por edades para
estimar la sensibilidad de los homicidios a los cambios en la estructura de la población. Luego utilizamos estas estimaciones para proyectar el impacto de
los cambios demográficos futuros sobre la criminalidad.
Metodología
Siguiendo a Levitt (1995), las tasas de criminalidad
agregadas pueden expresarse como

donde Cit es la tasa agregada de homicidios en el país
/ período t, a-ts es el número de crímenes cometidos
por una persona en el grupo de edad s, y Pist es la
proporción de la población total en el grupo de edad
s. Utilizando datos de Estados Unidos para a¿fá y P-st
y aplicando la ecuación (1), Levitt computa los cambios
en las tasas de homicidios de Estados Unidos impulsados por los cambios demográficos. Desafortunadamente, la falta de datos similares para los países en
desarrollo en general y para América Latina en
particular, significa que este simple procedimiento
contable no puede utilizarse para inferir el impacto
de los cambios demográficos en las tasas de homicidios
de América Latina.
Un enfoque alternativo es utilizar los datos
internacionales disponibles para C¿t y P¿st para estimar aits. Suponiendo que a-fá= as para todos los valores de / y de í, y considerando el hecho de que Cit
puede declararse con error, tenemos que

Además, desde que
presentarse como

la expresión (2) puede

En la práctica, dos tipos de problemas pueden dificultar este procedimiento de estimación. En
primer lugar, las tasas de criminalidad por edades específicas pueden variar en los distintos países y años,
sesgando los resultados. Este es un problema común
que surge en la mayoría de los estudios de datos de
panel, en los cuales los coeficientes se suponen constantes entre países y años con el objeto de maximizar
los grados de libertad. Es poco lo que puede hacerse
para resolver este problema, desde que las limitaciones de datos no nos permiten estimar esta especificación por países o por períodos. No obstante, proporcionamos algunas estimaciones en las cuales
permitimos que el coeficiente o^ varíe en las distintas
regiones del mundo. En segundo lugar, las tendencias en los homicidios pueden "explicarse" por las tendencias demográficas sin una relación causal entre
ambas variables. Para minimizar este problema incluimos en nuestras especificaciones efectos fijos y tendencias cronológicas.
Descripción de los datos
Los datos oficiales sobre criminalidad adolecen de una
seria falta de declaración, derivada del hecho de que
muchos delitos no se informan a las autoridades. Los
datos sobre las tasas de homicidios, sin embargo, se
consideran más confiables que los datos sobre otros
delitos. En consecuencia, restringimos nuestro análisis a las tasas internacionales de homicidios. La variable homicidios mide los homicidios intencionales declarados por cada 100.000 habitantes y fue tomada de

69

Este Apéndice está tomado de Morrison y Pagés (1999).
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Fajnzylber, Lederman y Loayza (1998). Esta base de
datos combina los datos sobre homicidios de las Encuestas sobre Tendencias Criminales y Operaciones
de los Sistemas de Justicia Penal (Naciones Unidas) y
de la OMS. Para los períodos 1970-1974,1975-1979,
1980-1984,1985 -1989 y 1990-1994 se utilizaron promedios quinquenales. Los mismos promedios
quinquenales se emplearon para todas las demás variables. Los datos sobre las cohortes de población fueron tomados de las Naciones Unidas. Los datos sobre
matriculación de hombres jóvenes y crecimiento del
PIB fueron obtenidos del Banco Mundial. Los datos
sobre urbanización fueron tomados de las Naciones
Unidas. Por último, los datos sobre distribución del
ingreso (índice de Gini) fueron obtenidos de los datos sobre distribución del ingreso "de buena calidad"
de Deininger y Squire (1996).

Resultados empíricos

Cuadro 2.A.4.1.1 Regresiones

El Cuadro 2.A.4.1 muestra los resultados de estimar
la ecuación (3) utilizando como controles los efectos
fijos de país, el crecimiento del PIB y una tendencia
lineal. El Cuadro 2.A.4.2 muestra los resultados de
estimar la ecuación (3) permitiendo diferentes as por
regiones del mundo incluyendo como controles el
crecimiento del PIB y las tendencias cronológicas. Las
regiones consideradas son la OCDE (sin incluir a
México) y América Latina. El procedimiento estadístico para permitir diferentes as es agregar términos
de interacción de la forma Población 14 a 34 x REGIÓN. El Cuadro 2.A.4.3 muestra los resultados de
incluir variables adicionales a las especificaciones contenidas en el Cuadro 2.A.4.2 con el objetivo de eliminar el efecto de la variable de población joven en la
criminalidad para el caso de América Latina.

sobre la relación entre demografía y tasas de homicidio

(Variable dependiente: homicidios intencionales por 100.000 habitantes)
(D

(2)

(3)

Población entre 15 y 19 años (%)

84,49
(1,707)

92,88
(1,65)

77,29
(1,510)

Población entre 20 y 29 años (%)

33,03
(1,532)

41,85
(1,58)

27,35
(1,149)

Pobación entre 30 y 39 años (%)

55,36*
(2,085)

70,73*
(2,229)

45,31
(1,41)

Población mayor de 40 años (%)

18,6
(0,791)

18,4
(0,715)

8,78
(0,3)

-0,102*
(-2,62)

Crecimiento del PIB
Línea de tendencia
Constante

0,23
(0,56)

-18,79*
(-2,05)

-22,2*
(-2,27)

-13,85*
(-2,09)

Número de observaciones

374

340

374

Número de países

115

106

115

2

0,04

0,08

0,04

2

0,04

0,06

0,02

R en el tiempo
R entre países

Nota: Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de países. El estadístico t aparece entre paréntesis. La población omitida de la estimación es la menor de 75 años.
* Significativo al 5% o más.
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Cuadro 2.A.4.2.

125

Regresiones sobre la relación entre demografía y tasas de homicidio con diferencias
regionales permitiendo diferencias entre regiones del mundo
(Variable dependiente: homicidios intencionales por 100.000 habitantes)

(1)

(2)

Población entre 15 y 29 años (%)

-22,25
(-.58)

-11,26
(-,26)

-33,88
(-,87)

Población entre 30 y 39 años (%)

-20,44
(-,52)

-10,74
(-.26)

-50,55
(-1,16)

Población mayor de 40 años (%)

-0,63
(-,02)

1,61
(0,062)

-12,47
(-,05)

Dummy de América Latina
y el Caribe (LAC)

-52,53*
(-2,85)

-48,91*
(-2,40)

-56,35*
(-3,04)

Dummy del Sudeste Asiático (EASIA)

36,73
(1,874)

42,14*
(2,00)

33,65

Dummy del resto del mundo
(RWORLD)

-12,85
(-,75)

-14,91
(-,7)

-17,63
(-1,02)

LAC* 15-29

138,56*
(2,746)

132,82*
(2,379)

138,66*
(2,750)

LAC*30-39

246,125*
(3,58)

227,32*
(3,133)

243,7*
(3,554)

-27,96
(-,6)

-26,66
(,541)

(-,411)

EASIA* 15-29

-80,03
(-1,52)

-91,76
(-1,6)

-78,02
(-1,48)

EASIA*30-39

-1,65
(-.027)

-11,12
(-,17)

16,33

-54,76
(1,3)

-58,16
(-1,4)

-57,56
(-1,471)

RWORLD* 15-29

38,4
(,859)

51,54
(,99)

38,02
(,84)

RWORLD*30-39

18,85

12,08

29,84
(,64)

EASIA*40

RWORLD*40
Constante

-19,09

(,26)

C4)

(,22)

5,19
(,18)

4,01
(,D

12,43
(,44)

14,45
(,99)

9,94
(,611)

24,3
(1,58)

Crecimiento del PIB

-0,071*
(-2,015)

Línea de tendencia
Número de observaciones
Número de países
R2 en el tiempo
R2 entre países

(1,71)

0,497
(1,571)
374

340

374

115

106

115

0,2

0,08

0,23

0,2

0,05

0,1

Nota: Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de países. El estadístico t aparece entre paréntesis. La población omitida de la estimación es la menor de 7 5 años y la región omitida
es la OCDE.
* Significativo al 5% o más.
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Cuadro 2.A.4.3.

Regresiones sobre la relación entre demografía y tasas de homicidio,
incluyendo otros factores explicativos
(Variable dependiente: homicidios intencionales por 100.000 habitantes)

(1)

(2)

Población entre 1 5 y 34 años

-21,68
(-1,24)

-10,82
(-0,35)

-29,06
(-1,50)

-174,44*
(-3,97)

Población entre 15 y 34
años en América Latina

184,18*
(6,23)

218,82*
(4,63)

184,43*
(5,92)

200,89*
(6,54)

0,14
(1,50)

-0,61*
(-2,75)

(4)

-0,21
(-1,05)

Urbanización (%)

2,32*
(3,36)

Población urbana entre 1 5 y 34 años

1,63
(0,33)

3,18
(0,28)

-3,47
(-0,61)

42,28*
(3,09)

Número de observaciones

374

192

350

350

Número de países

Constante

115

72

106

106

2

0,16

0,24

0,17

0,21

2

0,07

0,23

0,06

0,06

R en el tiempo
R entre países

Nota: Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de países. El estadístico t aparece entre paréntesis.
^Significativo al 5% o más.

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

Desigualdad del ingreso

(3)

Demografía: ¿amenaza u oportunidad para América Latina?

127

BIBLIOGRAFÍA

Attanasio, O. y Violante, G. 1999. "Global Demographic Trends and
Social Security Reform". University College of London,
September.
Banco Interamericano de Desarrollo, 1996. Cómo organizar con éxito los
servicios sociales. Informe de Progreso Económico y Social en América
Latina 1996. Washington, DC: BID.
. 1997. América Latina tras una década de reformas. Informe
de Progreso Económico y Social en América Latina 1997. Washington, DC: BID.
. 1998-99. América Latina frente a la desigualdad. Informe de
Progreso Económico y Social en América Latina 1996. Washington,
DC: BID.
. 2000. SocialProtection for Equity and Growth. Washington,

DC: BID.
Banco Mundial. 1998. World Development Indicators, datos electrónicos. Washington, DC: Banco Mundial.
Behrman, J. 1999. Education, Health and Demography in Latín America
Around the End ofthe Century: What do We Know? What Questions
Should be Explored? Philadelphia: University of Pennsylvania.
Behrman, J., Duryea, S. y Székely, M. 1999a. "Aging and Economic
Options: Latín America in a World Perspective". Documento
de base para el IPES 2000. Washington, DC: BID.
. 1999b. "Decomposing Fertility Differences Across World
Regions and Over Time". Documento de base para el IPES
2000. Washington, DC: BID.
-. 1999c. "Human Capital in Latín America at the End of
the 20th Century". Documento de base para el IPES 2000.
Washington, DC: BID.
Belser, P. 1998. "Does Latín America and the Caribbean Unemployment
Depend on Asian Labor Standards?", Serie de documentos de
trabajo 380, Oficina del Economista Jefe. Washington, DC: BID.
Binder, M. 1999. "Schooling Indicators duringMéxico"s Lost Decade",
Economics of Education Review 18(2): 182-200.

Buvinic, M. y Morrison, A., 1999. "Notas técnicas: Prevención de la
violencia". Washington, DC: BID. Fotocopia.
Castro, C. de Moura, 1999. "Secondary Education Using TV?". Notas técnicas. Washington, DC: BID. Fotocopia.
Cortázar, R., Lustig, N. y Sabot, R. 1998. "Economic Policy and Labor Market Dynamics". En Nancy Birdsall, Carol Graham y
Richard Sabot, compiladores. Beyond Tradeoffs: Market Reforms
and Equitable Growth in Latín America. Washington, DC: BID.
Cox Edward, A. 1997. "Labor Market Regulation in Latín America:
An Overview". En Sebastian Edwards y Nora E. Lustig,
compiladores. Labor Markets in Latín America: Combining Social
Protection ivith Market Flexibility. Washington, DC: Brookings
Institution Press.
Cruz, J. M. 1999. "La victimización por violencia urbana: niveles y
factores asociados en ciudades de América Latina y España",
Pan American Journal of Public Health 5 (4/5).
Deininger, K. y Squire, L. 1996. "A New Data Set Measuring Income
Inequality". World Bank Economic Review 10(3): 565-91,
Septiembre.
Deutsch, R., 1998. "Does Childcare Pay? Labor Forcé Participation
and Earning Effects of Access to Child Care in the Favelas of
Rio de Janeiro". Documento de trabajo 384 de OCE. Washington, DC: BID.
Duryea, S. y Arends-Kuenning, M. 1999. "New Gender Gaps in
Schooling: Adolescent Boys at Risk in Latin America".
Washington, DC: BID. Fotocopia.
Duryea, S., y Székely, M. 1998. Labor Markets in Latin America: A
Supply-Side Story. Documento de trabajo No. 374. Washington,
DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
Ermida, O. 1993. "Origen, características y perspectivas". En Ojeda,
A. y O. Ermida, compiladores. La negociación colectiva en América Latina. Madrid, España: Instituto Europeo de Relaciones Industriales.
Fajnzylber, L., Lederman y Loayza. 1998. "Determinants of Crime
Rates in Latin America and the World: An Empirical
Assessment". World Bank Latin American and Caribbean
Studies. Washington, DC: Banco Mundial.
FMI. 1997. Government Finance Statistics. Washington, DC: FMI.

Bloom, D., Canning, D., Evans, D., Graham, B., Lynch, P. y Murphy,
E. 1999. "Population Change and Human Development in Latín
America". Documento de base para el IPES 2000. Cambridge,
MA: Harvard Institute for International Development.

Garasky, Steven, 1995. "The Effects of Family Structure on
Educational Attainment: Do the Effects Vary by the Age of
the Child?", American Journal of Economics and Sociology, vol.
54, enero: 89-105.

Bloom, D., y Sachs, J. 1998. "Geography, Demography, and Economic
Growth in África", Brooking Papers on Economic Activity 2:207273.

Garfmkel, I. y McLanahan, S. 1986. Single Mothers and their Children.
Washington, DC: Urban Institute.

Bloom, D. y Williamson, J. 1998. "Demographic Transitions and
Economic Miracles in Emerging Asia". World Bank Economic
Review 12(3): 419-55.
Bongaarts, J. y Bulatao, R. 1999. "Completing the Demographic
Transitíon". Population and Development Review 25(3): 515-529,
September.
Browing, D. e Irish. 1998. "A Profitable Approach to Labor Supply
and Commodity Demand over the Life Cycle". Econometrica
53: 503-544.

Gaviria, A. y Pagés, C., 1999. "Patterns of Crime Victimization in Latin
America". Documento de base para el IPES 2000. Washington,
DC: BID.
Glaeser, E. y Sacerdote, B. 1996. "Why is There More Crime in
Cities?", NBER Working Paper 5430, enero. Cambridge,
Massachusetts.
Godio, J. 1995. "Empresas transformadas y estrategia sindical en América Latina". En María Silvia Portella de Castro y Achim
Wachendorfer, compiladores. Sindicalismo latinoamericano: entre la renovación y la resignación. Caracas: Nueva Sociedad.

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

Araujo e Oliveira, J. 1999. "Learn as You Teach: The Accelerated
Learning Program in Brazil and Its Approach to Teacher
Education". Informe presentado al Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC: BID.

128

Capítulo 2

Holtzmann, R. y Packard, T. 1999. "Extending Coverage in MultiPillar Systems: Constraints and Hypotheses, Preliminary
Evidence and Future Research Agenda". Washington, DC: Banco Mundial. Fotocopia.

Naciones Unidas. 1998. World Popularían Prospects, datos electrónicos.
Nueva York: Naciones Unidas.

Kennedy, D. 1998. "Operation Cease Fire". Departamento de Policía
de Boston. John E Kennedy School of Government. Cambridge,
MA: Harvard University. Fotocopia.

Paes de Barros, R. 1999. "The Impact of Regulations on Brazilian Labor Market Performance". Washington, DC: BID, inédito.

Knack, S. y Keefer, P. 1995. "Institutions and Economic Performance:
Cross Country Test Using Alternative Institutional Measures,
Economía and Politics 7:207-227.

Pagés, C., 1999. "Apertura, reforma y mercado de trabajo: la experiencia de una década de cambios estructurales en el Perú". Serie
de documentos de trabajo No 397. Washington, DC: BID.
Mayo.

Kruger, A. 1999. "The Incidence of Job Secutiry Regulations on Labor Market Flexibility and Compliance in Colombia: Evidence
from the 1990 Reform". Fotocopia.

Pagés, C. y Montenegro, C. 1999. "Job Security and the Age
Composition of Employment: Evidence from Chile". Serie de
documentos de trabajo No. 398. Washington, DC: BID. Junio.

La Porta, R., López de Silanes, E, A. Shleifer y R. Vishny. 1998. "The
Quality of Government". Harvard University. Fotocopia.

Prescott, N. y Nichols, L. 1998. "International Comparison of Medical
Savings Accounts", en Prescott, N., compilador. Chotees in
Financing Health Care and Oíd Age Security. Anales de la conferencia auspiciada por el Instituto de Estudios Políticos, Singapur,
y el Banco Mundial, 8 de noviembre de 1997.

Larrieu, M. y Levine, R. 1999. Mortality Trenas and the Epidemiological
Transition in Latín America: Ínter-Regional and Cross-Country
Comparisons by Cause. SDS Technical Working Paper. Washington, DC: BID. Octubre.
Latinobarómetro. 1996-1998. Opinión Pública Latinoamericana, Encuesta.
Santiago, Chile: Corporacón Latinobarómetro.
Lerman, R. 1996. "The Impact of the Changing US Family Structure
on Child Poverty and Income Inequality", Económica, vol. 63.
Levitt, S. 1995. "The Effects of Prison Populatíon Size on Crime Rates:
Evidence from Prison Overcrowding Litigation", National
Bureau of Economic Research, Documento de trabajo No. 5268.
Cambridge, Massachusetts: NBER.
Levitt, S., 1998. "Deterrence vs. Uncapaátaúon",EconomicInquiry 36(3),
July.
Lora E. y Márquez, G. 1998. "The Employment Problem in Latín
America: Perceptions and Stylized Facts". Serie de documentos
de trabajo No. 371. Washington, DC: BID. Marzo.
Lora, E. y Olivera, M. 1998. "Macro Policy and Employment Problems
in Latín America". Serie de documentos de trabajo No. 372.
Washington, DC: BID. Marzo.
Márquez, G. 1997. "Protección al empleo y funcionamiento del mercado de trabajo: una aproximación comparativa". En Empleo,
flexibilidad laboraly protección social. Anales de la II Reunión Técnica, Círculo de Montevideo, Montevideo, PNUD.
. 1998. "El desempleo en América Latina y el Caribe a
mediados de los años 90". Serie de documentos de trabajo 377,
OCE, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.
Márquez, G. y Pagés, C. 1998. "Ties that Bind: Employment Protection
and Labor Market Outcomes in Latín America". Serie de documentos de trabajo No. 373. Washington, DC: BID.
McDonald, G. 1992. Testimonio ante el Senado. En Agressors, Victims
andBystanders: ThinkingandActingtoPrevent Violence. Newtown,
MA: Education Development Center.
Morrison, A. y Pagés, C., 1999. "The Demographics of Violent Crime
in Latín America and the Caribbean". Documento de base para
el IPES 2000. Washington, DC: BID.
Murray, C. y López, A. 1996. The Global Burden of Disease: A
Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases,
Injuries and Risk Factors in 1990 and Proyectedto 2020. Publicado
por la Harvard School of Public Health por cuenta de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, distribuido
por Harvard University Press.

PrimoffVistnes, J. 1997. "Gender Differences in Days Lost from Work
Due to Illness", IndustrialandLaborRelationsReview 50 (2): 304323.
Rhum, C., 1998. "The Economic Consequences of Parental Leave
Mandates: Lessons from Europe". The Quarterly Journal of
Economics (febrero): 285-317.
Rodríguez, A. yHerrán, C. 1999. "Secondary Education in Brazil: Time
to Move Forward". Proyecto de informe BIRF-19409-BR, BID
BR-014.
Saavedra, J., 1998. "¿Crisis real o crisis de expectativas? El empleo en
el Perú antes y después de las reformas estructurales". Documento de trabajo de OCE 388. Washington, DC: BID.
Saavedra, J. y Pagés, C., 1999, "Apertura, reforma y mercado de trabajo: la experiencia de una década de cambios estructurales en el
Perú". Documento de trabajo de OCE 397. Washington, DC:
BID.
Sachs, J. y Warner, A. 1998. "Economic Reform and the Process of
Global Integration", Brookings Papers on Economic Activity 0(1):
1-95.
Santana, I. 1998. "Seguridad social y planes privados prepagos en República Dominicana". En Savedoff, W, compilador. La organización marca la diferencia: educación y salud en América Latina. Washington, DC: BID.
SDS/BID. 1997. Higher Education in Latín America and the
Caribbean. A Strategy Paper. Inter-American Development
Bank, Washington, DC. December.
Sorrentino, C. 1990. "The Changing Family in International
Perspective", Monthly Labor Review, marzo.
Summers, R. y Heston, A. 1991. "The Penn World Tables (Mark 5):
An Expanded Set of International Comparisons, 1950-1988".
Quarterly Journal of Economics 106: 327-386.
United Nations Population Fund. 1998. The State of World Populatíon,
1998: The New Generations. Nueva York: UNFPA.
Villavicencio, A., 1993. "Intervención y autonomía en las relaciones
colectivas de trabajo en Perú". En Ermida, O. y E. Ameglio,
compiladores, Intervención y autonomía en las relaciones colectivas
de trabajo. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria.

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

Organización Internacional del Trabajo, 1997. World Labor Report: Industrial Relations, Democracy and Social Stability. Ginebra: OIT.

Demografía: ¿amenaza u oportunidad para América Latina?

129

Wolff, L. y C. de Moura Castro, 1998. "Secondary Education in Latín
America and the Caribbean: Critical Policies for growth and
refbrm". Documento de antecedentes sobre estrategia en la
educación No.4. Washington, DC: BID.
Zapata, E 1995. "Reestructuración productiva en América Latina: ¿Con
o sin la presencia de los sindicatos?" En María Silvia Portella de
Castro y Achim Wachendorfer, compiladores, Sindicalismo latinoamericano: entre la renovación y la resignación. Caracas: Nueva
Sociedad.

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

Waller, I. y Welsh, B. 1999. "International Trends in Crime Prevention:
Cost Effective Ways to Reduce Victimization" Global Repon on
Crime and Justice. Nueva York: Naciones Unidas, Oficina de
Control de Drogas y Prevención de la Criminalidad.

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

Página en blanco a propósito

3

Por mucho tiempo ha predominado en América Latina la noción errónea de que la geografía es inmutable, y por lo tanto no tiene por qué ser objeto de atención de las políticas públicas. La relación entre el
desarrollo y la geografía ha sido ignorada, cuando no
rechazada en forma explícita, bajo la presunción de
que implica no sólo un determinismo fatalista, sino
posiblemente cierto enfoque racista. No hay duda de
que estas críticas pueden haber tenido algún fundamento décadas atrás, cuando los estudios sobre la
geografía física y humana se vieron muy influidos por
una visión etnocentrista europea, pero carecen de
validez en la actualidad.
Paradójicamente, mientras que la geografía
permanece en gran medida ignorada en los medios
académicos y en las discusiones de política pública de
América Latina, las inundaciones, los huracanes y los
terremotos causan enormes daños materiales y humanos que podrían haberse evitado; miles de personas se ven afectadas todos los días por enfermedades
endémicas que carecen de cura o tratamiento; numerosas familias campesinas padecen una vida escuálida
por la escasa productividad de sus tierras y la falta de
tecnologías adecuadas, y un sinnúmero de latinoamericanos se hacina en ciudades que carecen de la
infraestructura básica de servicios y de medios de
transporte.
Más aún, en diversas regiones de América Latina continúan sin la debida atención los problemas
de exclusión de las comunidades indígenas, los negros y otras minorías raciales que por herencias históricas se encuentran localizados en áreas
geográficamente desaventajadas, donde el aislamiento físico, económico y social tiende a reforzar las brechas de desarrollo con el resto de la sociedad.

Geografía y desarrollo
en América Latina

Cada uno de estos fenómenos, y muchos más
que surgirán a lo largo de este capítulo, son resultado
de la geografía y de la forma en que, a través de la
historia, las sociedades latinoamericanas se han relacionado con ella. Más importante aún, los efectos negativos de estos fenómenos podrían reducirse, e incluso evitarse, si se tuviera una mejor comprensión de la
influencia de la geografía y se aceptara que, aunque
muchas condiciones geográficas como el clima o la localización no pueden modificarse, su influencia puede
ser controlada o encauzada conscientemente hacia los
objetivos del desarrollo económico, humano y social.
El impacto de la geografía sobre el desarrollo
se deriva de la interacción entre las condiciones físicas
—tales como el clima, las características de las tierras
o la topografía— y los patrones de asentamiento de la
población en el territorio, o geografía humana. Este
capítulo tiene por objeto analizar los canales a través
de los cuales esos dos tipos de geografía —la física y la
humana— afectan las posibilidades del desarrollo económico y social, y discutir el papel que pueden desempeñar las diversas políticas para obtener el mejor
provecho de las condiciones geográficas. No es el propósito de este capítulo examinar las influencias que
operan en la dirección contraria, es decir del desarrollo —o la falta de desarrollo— sobre la geografía. Esto
no implica desconocer la posible influencia de la erosión, la contaminación o la sobreexplotación de los
recursos naturales sobre la sostenibilidad ambiental
y, por consiguiente, sobre las posibilidades mismas del
desarrollo a largo plazo. Curiosamente, sin embargo,
estos canales de influencia han sido objeto de mayor
atención académica y discusión pública que aquéllos
en la dirección opuesta, que posiblemente sean más
inmediatos.

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

Capítulo

Capítulo 3

La geografía física influye sobre las posibilidades de desarrollo económico y social a través de tres
canales básicos: la productividad de la tierra, las condiciones de salud de las personas y la frecuencia y la
intensidad de los desastres naturales. Naturalmente,
estos canales de influencia interactúan con los patrones de localización de la población y la composición y
distribución espacial de las actividades productivas,
que en gran medida son resultado de procesos históricos. Adicionalmente, los patrones de localización de
la población influyen en las posibilidades de desarrollo económico y social a través de dos canales: por un
lado, a través del acceso a los mercados, especialmente los internacionales, que son una fuente más amplia
y dinámica de intercambio de bienes, tecnologías e
ideas que los mercados internos. Por otro lado, a través de la urbanización, que facilita la especialización
del trabajo y permite generar economías de escala y
aprendizaje, aunque puede también involucrar costos
de congestión.
Estos canales de influencia pueden modificarse
a través de una diversidad de políticas. La productividad de la tierra y las condiciones de salud pueden alterarse por desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades de los países y regiones, y mediante la
provisión de ciertos servicios básicos. El potencial
destructivo de los desastres naturales puede mitigarse
con estándares adecuados de construcción y localización de viviendas. El acceso a los mercados puede mejorarse mediante inversiones en vías de transporte. Las
economías de aglomeración urbana pueden aprovecharse mejor si las ciudades cuentan con la infraestructura de servicios, los incentivos y las instituciones
de administración pública adecuadas. Estas y otras
políticas se pueden identificar y formular para aprovechar las posibilidades de la geografía, siempre que se
reconozca la importancia de los distintos canales a través de los cuales la geografía física y humana influye
sobre el potencial de desarrollo económico y social.
La primera sección de este capítulo es una
breve introducción a los rasgos más destacados de la
geografía de América Latina y su relación con los
indicadores actuales de desarrollo. La segunda sección contiene una selección de hechos históricos que
demuestran la profunda y persistente influencia de la
geografía en la conformación de las sociedades latinoamericanas. En las cinco secciones siguientes se
analiza la importancia de cada uno de los canales de

influencia de la geografía física y humana mencionados en esta introducción: la productividad de la tierra; las condiciones de salud; los desastres naturales;
el acceso a los mercados y la urbanización.
Las últimas secciones cuantifican el impacto
de estos factores sobre el potencial de desarrollo de
América Latina y luego se ocupan de las implicaciones
de política en una diversidad de aspectos que van desde la investigación tecnológica hasta la descentralización de las políticas públicas, dejando claro que las
variables geográficas deben incorporarse en forma
explícita en el análisis y la implementación de muchas, sino todas, las políticas públicas.

Las regiones geográficas de América Latina
Gran parte del territorio de América Latina se encuentra ubicado en la zona tropical, pero sus características
geográficas presentan una gran variedad de climas y
ecozonas, no todas típicas de las regiones tropicales.
Las zonas climáticas pueden caracterizarse
mediante el sistema de clasificación de Kóeppen. Este
sistema de ecozonas es una de las clasificaciones
climáticas más antiguas; se desarrolló hace un siglo,
pero es la más útil y la más difundida. La clasificación
de zonas representada en el Gráfico 3.1 depende de
los datos de temperatura, precipitaciones y elevación,
estos últimos según las modificaciones de Geiger1. Las
principales ecozonas de América Latina son tropical,
seca, templada y de alta elevación. Las ecozonas
permiten identificar las diferencias geográficas más
importantes dentro de una región: templadas y
tropicales, tierras altas y tierras bajas en los trópicos,
y secas y templadas fuera de los trópicos.
Además del clima, muchos otros factores geográficos han influido en la actividad económica y en
la distribución de la población de la región. Las zonas
costeras son diferentes de las tierras interiores; la frontera con el gran mercado norteamericano ha hecho
que el norte de México sea diferente del resto del país,
y el acceso marítimo directo a Europa ha marcado
una diferencia histórica entre las costas del Caribe y
del Atlántico y las costas del Pacífico. La ecozonas de
Kóeppen y estos sencillos patrones constituyen la base
de siete grandes zonas geográficas en la región: Fron1

Véase Strahler y Strahler (1992), pp. 155-160.
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Ecozonas de Kóeppen-Geiger

Gráfico 3.2 |

Zonas geográficas de América Latina

Fuente: Strahler y Strah/er (1992).

Fuente: Strahler y Strahler (1992).

tera, Tierras Altas Tropicales, Tierras Bajas de la Costa
del Pacífico, Tierras Bajas de la Costa Atlántica,
Amazonia, Tierras Altas y Cono Sur Seco, y Cono
Sur Templado (Gráfico 3.2).

centros de importante actividad económica y altos ingresos. La pobreza de esta zona pone de relieve el desafío de la persistencia histórica de las poblaciones que
viven en zonas con desventajas geográficas. Si la población no se traslada a regiones con una geografía más
ventajosa y no puede superar las barreras geográficas,
las concentraciones de pobreza persistirán.
Las zonas de tierras bajas de las costas del
Pacífico y el Atlántico son tropicales, con algunas pequeñas ecozonas secas. La costa del Pacífico presenta
la mayor densidad de población de las siete zonas geográficas. La población de la costa Atlántica también
es densa, aunque en menor grado que en el Pacífico.
El PIB per cápita en estas dos zonas costeras es casi
un 20% más alto que en la zona adyacente de tierras
altas, con concentraciones de población similarmente
elevadas. Las zonas costeras tienen un excelente acceso al mar y al comercio internacional, pero tienen
que enfrentar el peligro de las enfermedades y los
desafíos agrícolas de un ambiente tropical.
La región de la Amazonia en comparación
con el resto de las zonas geográficas, todavía está muy
despoblada, a pesar de los movimientos migratorios
de las últimas décadas, con sus concomitantes conse-

Zonas geográficas diferentes,
resultados económicos diferentes
La zona de frontera presenta el clima árido o templado del norte de México, próximo a Estados Unidos.
Su población es de baja densidad (véase el Gráfico 3.3),
el PIB per cápita es más alto que en el resto de México
y de América Latina (véase el Gráfico 3.4) y allí se encuentra la mayoría de las maquiladoras mexicanas debido a su cercanía al mercado estadounidense.
Las tierras altas tropicales comprenden las regiones altas de América Central y de los países andinos
al norte del trópico de Capricornio. A pesar de lo difícil que resulta llegar a la costa, la densidad de población de esta zona es muy alta y es el hogar de la mayoría de las poblaciones indígenas de América Latina. Su
PIB per cápita es el más bajo del continente. Los niveles de ingreso promedio son bajos, a pesar de que en
esta zona están la ciudad de México y Bogotá, que son
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Densidad poblacional

Gráfico 3.4

PIB regional per cápita

Fuente: Tobler, et. al. (1995).

Fuentes: SummersyHeston (1994); Azzoni, etal. (1999); Torero (1999); Esquive!
(1999); Mora/es, et al. (1999); Núñez (1999); y Urquiola (1999).

cuencias ambientales. Aunque resulte sorprendente,
el PIB per cápita es más alto en la Amazonia que en
las zonas costeras y en las tierras altas adyacentes. Ello
se debe a dos factores: el equilibrio migratorio y las
importantes fuentes de rentas de algunas de esas zonas. Los colonos están dispuestos a trasladarse al difícil ambiente del Amazonas si creen que las oportunidades de ingreso van a ser mejores allí que en el
lugar que abandonan. Los emigrantes a estas zonas
son generalmente hombres en edad productiva y sin
dependientes, lo que se traduce en un ingreso promedio per cápita más alto. Un segundo factor es que la
mayor parte del PIB de la región proviene de la renta
de recursos naturales de la minería y las grandes plantaciones, generalmente propiedad de inversionistas que
no viven en la selva, de manera que el PIB per cápita
probablemente sea más alto que el nivel de ingreso
promedio per cápita de las unidades familiares.
Las dos zonas del Cono Sur registran altos
ingresos, como la zona fronteriza del extremo norte.
El Cono Sur templado tiene una densidad de población sustancial, mientras que en el Cono Sur seco y
de tierras altas la densidad es apenas más alta que en
la Amazonia. El PIB per cápita promedio y la densi-

dad de población del Cono Sur templado son algo
más bajos de lo que cabría esperar debido a la inclusión de ecozonas templadas en Paraguay y Bolivia.
Si se observan los niveles de ingreso promedio y las densidades de población de las zonas geográficas en el Cuadro 3.1, las cuatro zonas tropicales
muestran los niveles más bajos de PIB per cápita, agrupados alrededor de los US$5.000, exceptuando a las
tierras altas que se encuentran en US$4.343. Las tres
regiones templadas del Cono Sur y el norte de México tienen un ingreso mucho más alto, promediando
entre los US$7.500 y los US$10.000. Las densidades
de población obedecen a un patrón muy distinto: densidades muy bajas en las zonas áridas del Cono Sur y
de la frontera de México, intermedias en el Cono Sur
templado y altas en las zonas tropicales de la costa y
de las tierras altas. El producto del PIB per cápita y la
densidad de población es la densidad de la producción económica por superficie de tierra. De acuerdo
con esta métrica, las tres zonas tropicales densamente pobladas tienen una alta densidad de PIB por tierra, igual que el Cono Sur templado. En la región de
la frontera mexicana es intermedia y en el Cono Sur
árido y en la Amazonia es muy baja. Aunque las den-
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Características de las zonas geográficas de América Latina

Zona geográfica
Zonas tropicales altas
Costa del Pacífico
Costa del Atlántico
Amazonia
Zona templada Cono Sur
Frontera México Estados Unidos
Zonas altas y secas
Cono Sur

PIB per cepita
(US$de1995)

Densidad
poblacional
(personas/
km2)

Densidad
del PIB
(US$1.000/
km2)

Área
(milliones
kms2)

Población
a 100 kms
de la costa (%)

4.343
4.950
5.216
5.246
7.552

52
61
46
6
35

226
302
240
31
264

1,9
0,8
2,2
9
3,2

11
95
83
1
31

7.861

17

134

1,1

30

9.712

7

68

2,2

16

Fuente: cálculos de los autores basados en los datos de los gráficos 3.2, 3.3 y 3.4.

sidades del PIB son similares entre estos grupos de
zonas tropicales y templadas, las regiones templadas
muestran un PIB per cápita más elevado con una menor densidad de población, mientras que las regiones
tropicales enfrentan la combinación contraria.
En algunos países de la región también se registra la misma diversidad de las condiciones geográficas generales de América Latina. Mientras que Uruguay y Costa Rica son muy homogéneas, debido a que
la mayor parte de su territorio se encuentra mayormente en una ecozona, países como Bolivia, Brasil,
Ecuador, Colombia o Perú presentan una asombrosa
diversidad geográfica. Muy pocos países del mundo
ofrecen tantas zonas climáticas y paisajes como éstos.
Perú, por ejemplo, tiene un total de 84 de las 104 regiones ecológicas del mundo (de acuerdo con una clasificación) y 28 climas diferentes. La diversidad geográfica de algunos países latinoamericanos ha
conducido a severos patrones de fragmentación geográfica que se reflejan en los patrones de asentamiento humano, a veces con consecuencias políticas funestas, como veremos en el capítulo 4 de este informe.

permanentemente en las Américas hasta hace un período relativamente reciente, quizá unos 11.000 años
A.C2. Los primeros pobladores fueron probablemente
grupos nómadas que cruzaron el frío estrecho de
Bering, de manera que llevaron pocas enfermedades
del Viejo Mundo desde Asia del Norte, en particular
ninguna enfermedad epidémica como la viruela, el
sarampión y la fiebre tifoidea, y ninguna enfermedad
tropical. Cuando Cristóbal Colón llegó a América,
seguido por otros conquistadores y exploradores, el
efecto de las enfermedades del Viejo Mundo resultó
catastrófico para las poblaciones indígenas del Nuevo
Mundo, acabando en algunos casos con tribus enteras
sin necesidad de disparar un solo tiro3. Las victorias
de Cortés sobre los aztecas y de Pizarro sobre los incas
a pesar de las enormes diferencias numéricas a favor
de los indígenas son en buena parte atribuibles a la
viruela y no solamente a las armas y a los caballos
españoles. Los emperadores inca y azteca y altos
porcentajes de la población fueron diezmados por la
viruela antes de que comenzaran las batallas contra
los españoles. En 1618, la población de México, que
rondaba los 20 millones de habitantes, se había
reducido a 1,6 millones4. Según McNeill: "las pro-

Historia
El alejamiento y el aislamiento geográfico de las Américas desempeñó un papel central en la devastación
de su población indígena en el momento del primer
contacto con los europeos. El hombre no se asentó

2

Diamond (1997), p. 49. Sin embargo, la llegada del hombre a las
Américas podría haberse producido ya en el año 25.000 A.C. aunque
estas estimaciones han sido muy debatidas.
3

Crosby documenta muchos ejemplos escalofriantes (1972, 1986).

4

Diamond (1997), p. 210.
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porciones de 20:1 o incluso de 25:1 entre las poblaciones precolombinas y el punto más bajo de las curvas
de la población amerindia parecen ser más o menos
correctas, a pesar de la amplia variación local"5.
Lo más probable es que la geografía haya incidido en los patrones de asentamiento precolombinos en las Américas. Los principales imperios, el azteca y el inca, se encontraban en las tierras altas tropicales,
quizá debido a su clima favorable a la agricultura y un
medio ambiente más benigno. Al no existir el comercio marítimo, ni siquiera el transporte con ruedas, el
acceso al mar no constituía una desventaja económica
para estas civilizaciones. La principal excepción en las
civilizaciones de las tierras altas del Nuevo Mundo fue
la civilización maya de las tierras bajas tropicales, pero
la densa población de la península de Yucatán desapareció misteriosamente antes de entrar en contacto con
los europeos6. La concentración actual de las poblaciones indígenas de México, América Central y los países andinos de las tierras altas también fue una función
de los lugares donde las poblaciones indígenas sobrevivieron a las enfermedades del Viejo Mundo. Las poblaciones de las tierras altas están protegidas contra la
malaria, la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, enfermedades tropicales de las tierras bajas que contribuyeron a la extinción de muchas poblaciones amerindias
en la mayoría de las islas del Caribe.

el consumo de los animales permitieron que las nuevas enfermedades se adaptaran al ser humano: viruela, sarampión, varicela y una amplia gama de parásitos intestinales. Las poblaciones sedentarias
concentradas en las ciudades gracias a los avances agrícolas se convirtieron en proveedores permanentes de
enfermedades infecciosas que sostenían "enfermedades masivas" como la tuberculosis y la influenza. Este
cultivo de enfermedades infecciosas resultó devastador para las poblaciones no expuestas y explica en gran
medida la fácil conquista de las Américas y Australasia.
Los avances tecnológicos posibilitados por las ventajas agrícolas de Eurasia también explican el dominio
europeo en África.
Cuando los europeos llevaron a los africanos
al Nuevo Mundo, también exportaron una diversidad
de enfermedades nuevas para las Américas. La malaria, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y otras enfermedades devastaron la población indígena y desde entonces han tenido un
persistente impacto en la carga de enfermedades. Todavía hoy, la mayoría de estas enfermedades constituye un problema económico y de salud pública importante en los trópicos americanos.
Las enfermedades importadas de África también afectaron a los colonizadores europeos en las
regiones tropicales del Nuevo Mundo, especialmente en el Caribe. Haití se convirtió en la última morada de dos grandes ejércitos coloniales (véase el Recuadro 3.1). La fiebre amarilla y la malaria acabaron
con sucesivas invasiones de los británicos y los franceses, que en Haití sufrieron más bajas que en
Waterloo8.

Geografía y colonización
La colonización ha desempeñado un papel complicado en los patrones actuales de desarrollo económico,
pero no explica la significativa variación geográfica
actual de América Latina. La mayoría de los países de
la región comparten la misma herencia colonial, pero
los resultados económicos son muy diferentes. Y entre los países de origen británico, francés y holandés
en vez de ibérico, pueden encontrarse algunos de los
países más ricos, pero también algunos de los más
pobres de la región.
Por otra parte, como demuestra Diamond
(1997), la geografía desempeñó un papel central al
determinar qué países serían colonizadores y cuáles
colonizados. Eurasia se vio muy favorecida en relación con los otros continentes en términos de cultivos y animales domesticables, por el azar, y por la gran
área de zonas ecológicas contiguas7. La proximidad
permanente de los hombres sedentarios a su ganado y

5

McNeill (1976), p. 190.

6

Ciertas evidencias apuntan a una sequía sostenida ocasionada por la
oscilación climática del fenómeno de El Niño como causa del colapso de
la civilización maya, debido a la alta densidad de población y la práctica de
la agricultura en suelos tropicales frágiles. Véase Fagan (1999), capítulo 8.
7

La falta de animales domesticables en las Américas, útiles tanto en la
agricultura como en la guerra, se debió probablemente al impacto que
tuvieron los primeros pobladores humanos hace 13.000 años sobre los
grandes mamíferos, irónicamente, similar al impacto mortal de los colonos europeos sobre los descendientes de los pobladores americanos
originales. Los mamíferos americanos no tenían experiencia en la
coevolución con los seres humanos hasta la sorpresiva aparición de los
inmigrantes asiáticos y no tenían cautela ni defensas contra los ataques
humanos. En las Américas, así como en Australia, los primeros colonos
humanos causaron la extinción de la mayoría de los grandes mamíferos. Véase Crosby (1986) pp. 273-281.
8

HeinlyHeinl(1978).
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Dentro del caos general que trajo consigo la Revolución Fran-

Cuando Napoleón consolidó su poder en Francia

cesa, una de sus colonias más ricas, Saint Domingue, que más

después de 1799, se propuso reconquistar la apreciada colo-

tarde se convertiría en Haití, comenzó a experimentar pro-

nia, para usarla como trampolín para reafirmar el control

blemas. Con la promulgación de los Derechos del Hombre en

francés en el Territorio de Louisiana. Su fracaso fue igual al

una colonia fundamentada en un sistema de esclavitud bru-

de los británicos. Los soldados franceses no pudieron sobre-

tal, la resistencia armada contra los propietarios blancos de

vivir en el ambiente malsano de Haití. En 1802, Leclerc, el

las plantaciones pasó de los mulátres, de raza mixta y ten-

cuñado de Napoleón, ocupó rápidamente toda la colonia con

dencias proesca(vistas, a una revuelta general de los esclavos

20.000 soldados, pero la fiebre amarilla y la malaria volvie-

africanos en 1791.
Inglaterra y España, ambas en guerra contra la Fran-

ron a tomar el control: la mortalidad por fiebre amarilla excedió el 80%. Para ocultar sus bajas, los franceses sacaban a

cia republicana entre los años 1790 y 1799, acordaron divi-

los muertos de noche y suspendieron los funerales militares.

dirse el botín de Saint Domingue. España luchó a través de

Sólo dos comandantes de regimiento sobrevivieron, y el pro-

las bandas de esclavos rebeldes en el norte, e Inglaterra inva-

pio Leclerc sucumbió a la fiebre amarilla antes de que termi-

dió el sur en 1793. Al darse cuenta de que ni España ni Ingla-

nara el año.

terra pondrían fin a la esclavitud, los rebeldes dieron la es-

Los franceses lucharon con refuerzos masivos has-

palda a los españoles y atacaron a los británicos. Aunque no

ta 1803, cuando decidieron evacuar lo que quedaba del ejér-

se vieron seriamente amenazados por los rebeldes hasta el

cito. Diez mil hombres lograron regresar a Francia y 55.000

final, los británicos sucumbieron en cambio a la geografía

quedaron enterrados en la colonia. En poco tiempo nació

de St. Domingue. El comandante inglés había asegurado a

Haití, la segunda república independiente del hemisferio,

Londres que podía tomarse el territorio con 877 soldados,

dando refugio y apoyo a Simón Bolívar en su hora más oscu-

pero los refuerzos no lograban mantenerse al día con los

ra en 1815. Napoleón se vio forzado a abandonar sus planes

estragos que producían la fiebre amarilla y la malaria. En un

en Louisiana, territorio que vendió a Estados Unidos. La te-

caso típico, el teniente Thomas Howard, al mando de un re-

nacidad de los rebeldes haitianos fue esencial en la única

gimiento formado por 700 húsares, perdió 500 hombres en

revuelta exitosa de esclavos en la historia, pero su victoria

un mes, cuando en batalla sólo había perdido siete. Al final,

dependió de la aplastante carga de enfermedades tropicales

las enfermedades y los rebeldes forzaron a los británicos a

que afectaba a la isla.

evacuar la isla, dejando a sus espaldas más de 14.000 muertos. Edmund Burke resumió así este desastre: "La espada hostil
es caritativa; el país mismo es el enemigo más temido".

La esclavitud no sólo implicó un nuevo cultivo de enfermedades; también significó un profundo
cambio en la composición de la población, en la capa
cidad para explotar ciertas tierras y en los patrones de
desarrollo institucional de los países que absorbieron
grandes cantidades de esclavos. La esclavitud no fue
un fenómeno uniforme, sino se vio claramente
influenciada por una combinación de factores geográficos, tecnológicos e institucionales (véase el Recuadro 3.2).
Desde los agudos análisis de Eric Williams
hace más de medio siglo, se acepta que en su origen,
la esclavitud "fue económica, no racial; no tuvo nad
que ver con el color del trabajador, sino con su precio". Pero, a la postre "las diferencias raciales hicieron más fácil justificar y racionalizar la esclavitud ne-

1

Basado en Heinl y Heinl (1978).

gra". De esta manera, "la esclavitud no nació del racismo, sino que el racismo fue consecuencia de la esclavitud". Ese fue su efecto más duradero, ya que los
prejuicios raciales no terminaron con la esclavitud.
Aún continúan afectando las vidas de los descendientes de los esclavos y limitando sus posibilidades económicas y sociales9.
Los trópicos pueden ser duros, pero no indomables
Las dificultades para operar en un ambiente tropical
resultaron totalmente claras durante la construcción
del canal de Panamá. El abandono del proyecto por
los franceses (1881-1889) y los fracasos posteriores
9

Williams (1964), pags. 7 y 19.
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Por qué la esclavitud sólo se desarrolló en algunas regiones

La relación entre la geografía y la esclavitud ha sido objeto
de profundos debates, motivados por la cultura racista que
desarrollaron los colonizadores de origen europeo para justificar la explotación de los negros. El hecho que se busca
explicar es la concentración de la esclavitud en las zonas tropicales: la mayoría de los esclavos llegaron a las islas del Caribe o a Brasil, y en Estados Unidos se concentraron en el sur
subtropical. La explicación arraigada en la cultura racista era
que los blancos no podrían soportar el trabajo en las malsanas condiciones tropicales, que sólo podían ser aptas para
las razas de color.
Algunas de las explicaciones modernas, que tienen
sus antecedentes en los estudios renovadores de Thompson
(1941), Williams (1964) y otros autores, se basan en las condiciones de producción de las plantaciones y la escasez de otros
tipos de mano de obra. Siguiendo ese enfoque, Engerman y
Sokoloff (1997) han mostrado que la esclavitud se concentró
en los trópicos, no por el ambiente malsano, sino porque
esta institución resultaba económicamente más productiva
en las plantaciones tropicales (aunque desastrosa para quienes fueron sometidos a ella), mientras que la mano de obra
libre era más productiva en el Nuevo Mundo de los climas
templados. El clima tropical era apropiado para ciertos cultivos (azúcar, tabaco, cacao, café, algodón y arroz) propicios
para la producción en gran escala, mientras que las zonas de
clima templado del Nuevo Mundo eran propicias para el cultivo de granos con una producción eficiente a nivel de pequeños agricultores. Además, las plantaciones tropicales se
podían manejar con cuadrillas de trabajadores forzados a
trabajar rápidamente sin riesgos significativos para los cultivos. De ahí que Engerman y Sokoloff afirmen que las economías de América Latina basadas en la mano de obra esclava
se tradujeran en altos niveles de desigualdad, con consecuencias de gran alcance para las instituciones y el desarrollo económico de estos países. Las colonias españolas tenían relativamente pocos esclavos, y los amerindios, que se consideraban
esclavos o siervos, constituyeron un elevado porcentaje de la
población en todas estas colonias hasta finales del siglo XIX.
Esta disparidad implicó una gran desigualdad y el desarrollo
de instituciones económicas restrictivas similares a las de los
estados esclavistas. Según Engerman y Sokoloff, el ambiente
institucional (generado por el impacto histórico y no por el
impacto persistente de la geografía) es lo que explica la diferencia entre el desempeño económico de América Latina y e
de Estados Unidos y Canadá.

Otros autores sostienen, sin embargo, que las con
diciones de salud de las zonas tropicales sí pueden haber incidido en el predominio de la esclavitud negra sobre otras
razas. Coelho y MacGuire (1997) han mostrado que, debido
a su exposición a las enfermedades tropicales durante muchas generaciones, los africanos tenían más inmunidad
genética y adquirida, especialmente a la malaria, la fiebre
amarilla y a la anquilostomiásis. La mayoría de los grupos
étnicos del África Sub-sahariana tienen dos características sanguíneas: el factor Duffy y la anemia drepanocítica. El factor
Duffy confiere inmunidad contra la malaria vivax más benig
na, mientras que la anemia drepanocítica proporciona protección parcial contra la malaria falciparum más maligna. La
mayoría de los africanos eran inmunes a la fiebre amarilla
debido a la exposición durante su infancia (cuando la enfermedad es más leve) y, por razones que simplemente se des
conocen, las tasas de mortalidad por la enfermedad incluso
entre los africanos no inmunes son más bajas. Asimismo, los
africanos occidentales, de quienes descendía la mayoría de
los esclavos del Nuevo Mundo, también por razones desconocidas, tienen una clara tolerancia a la anquilostomiásis.
En cualquier caso, la explicación última de la distribución espacial de la esclavitud negra se encuentra en la escasez de otros tipos de mano de obra en las producciones de
gran escala. Los europeos forzados o contratados para trabajar en las plantaciones tenían la posibilidad de adquirir
tierras y de acogerse a instituciones que les ofrecían formas
de protección inexistentes para los negros. Por su parte, los
amerindios eran una oferta limitada de mano de obra, que
en muchas zonas sucumbió a la arremetida de las enfermedades. La mayor resistencia de los negros a ciertas enfermedades tropicales posiblemente facilitó el proceso, aunque por
supuesto no lo explica, ni lo justifica.
En muchas regiones de América Latina, los patrones de Idealización de las poblaciones negras e indígenas en
la actualidad reflejan todavía factores del pasado. Las adver
sas circunstancias climáticas se refuerzan a menudo por aislamiento físico, insuficiente acceso a los mercados, inadecuada
infraestructura de servicios y diversos mecanismos
institucionales y culturales que hacen difícil borrar el peso
de la historia. América Latina no ha prestado aún la atención
que merecen estos problemas. Aunque este libro no preten
de ser una excepción, está motivado por la convicción de que
ignorar la influencia de la geografía en el desarrollo implica
el riesgo de ignorar a las minorías étnicas.
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de los americanos (1904-1905) demostraron que su
terminación dependía de un control más intensivo de
las enfermedades. El ambiente general de trabajo en
el húmedo trópico era muy difícil: "El efecto del clima en las herramientas, en la ropa y en los efectos
personales, era devastador. Todo lo que fuera de hierro o acero adquiría el color naranja brillante del óxido. A los libros, zapatos, cinturones, morrales, estuches de instrumentos y vainas de machetes les salía
moho en una noche. Los muebles pegados se desbarataban. La ropa nunca se secaba"10. El gran desafío,
sin embargo, eran la malaria y la fiebre amarilla. Aunque los franceses realizaron grandes inversiones en
asistencia médica, en la década de 1880 todavía no
conocían la forma de propagación de estas dos enfermedades transmitidas por los mosquitos. Además de
la temible mortandad entre los trabajadores y el debilitamiento recurrente de quienes sobrevivían, muchos
de los líderes e ingenieros más dinámicos del proyecto también perecieron por la enfermedad. Además de
las metas técnicas poco realistas y de las dificultades
de organización, las muertes por enfermedad eran
demasiado gravosas para el proyecto. Durante los
nueve años que duró el esfuerzo francés se perdieron
más de 20.000 vidas11.
El entonces presidente de Estados Unidos,
Theodore Roosevelt, principal promotor del intento
norteamericano de construcción del canal, reconoció
inmediatamente la importancia del control de las enfermedades gracias a su experiencia en los trópicos:
"Creo que los problemas de sanidad e higiene... en el
istmo son los verdaderamente importantes, incluso
más que la ingeniería"12. Cuando los norteamericanos reiniciaron la construcción del canal en 1904,
William Gorgas resultó ser un elemento esencial para
su éxito. En La Habana, en 1901, demostró lo que
pocos creían posible: la fiebre amarilla endémica se
podía eliminar controlando el mosquito. En 1905,
Gorgas recibió suficientes recursos y apoyo y fue a
Panamá a realizar una hazaña similar. En uno de los
esfuerzos de control vectorial más intensivo que jamás se acometiera, Gorgas pudo eliminar la amenaza
de la fiebre amarilla y de la malaria negando a los
mosquitos los pozos de agua estancada que necesitan
para procrearse con la ayuda de un ejército de inspectores de sanidad que visitaron casa por casa. La provisión de agua potable y otras medidas sanitarias redujeron la incidencia de otras enfermedades. A diferencia

de lo que cree la mayoría, Gorgas reconoció que la
malaria constituía una peor amenaza para la salud que
la fiebre amarilla en Panamá; y en efecto había sido la
mayor causa de mortalidad en los proyectos francés y
norteamericano13.
La fiebre amarilla ya no es un problema de
salud pública gracias al esfuerzo de control que se realizó a nivel mundial durante la década de 1930 y al
desarrollo de una vacuna efectiva. Con respecto a la
malaria, la situación es completamente distinta. El esfuerzo mundial de erradicación que había comenzado
en los años veinte, y que se intensificó en los años cincuenta y sesenta, fracasó en gran medida en los trópicos y todavía no hay una estrategia de vacunación de
viabilidad comprobada. Actualmente, todas las drogas
económicas que se utilizan para el tratamiento y la prevención de la malaria están perdiendo su efectividad
debido a la aparición de cepas resistentes.

Productividad de la tierra
La geografía tiene efectos fuertes y determinantes en
el desarrollo económico y social, que pueden observarse en la actualidad. A escala mundial, los patrones
geográficos son especialmente elocuentes (véase el
Gráfico 3.5). La gran mayoría de los países pobres
están ubicados en los trópicos, mientras que las zonas
no tropicales muestran los niveles más elevados de
desarrollo. Si la geografía no fuera determinante, se
podrían esperar condiciones económicas similares en
todo el mundo, sujetas a algunas variaciones aleatorias.
De hecho, los países pobres raramente están intercalados en las regiones ricas, aunque unos pocos países
ricos sí se encuentran en las zonas tropicales.
Volviendo al mapa de niveles de ingreso de
todo el mundo (Gráfico 3.5), existen más países de
ingresos medios en los trópicos latinoamericanos que
en los demás trópicos, por lo que parecería que la región se ve menos afectada por la regla general que
afirma que los trópicos son más pobres. Los gradientes
geográficos dentro de América Latina, sin embargo,

10

McCullough (1977) p. 135.

11

McCullough. (1997) p. 235.

12

Ibid., p. 406.

13

Ibid., p. 139.
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Distribución del ingreso per cápita

Fuente: Gal/up, Sachs y Mellinger (1999).

son claros y dramáticos. Como puede apreciarse en el
Gráfico 3.6, los niveles del PIB per cápita de poder
adquisitivo de 1995 en la región siguen una curva en
forma de U en la banda de latitud. El PIB muestra
niveles mucho más altos en el sur templado y un nivel
mínimo justo por debajo de la línea ecuatorial, en la
banda de latitud de 20° a 0° Sur. El trópico geográfico
se define como una región ubicada entre los 23,45°
Sur hasta los 23,45° Norte, donde el sol se encuentra
perpendicular en algún momento del año. La América
Latina tropical tiene niveles de ingreso mucho más
bajos que la América Latina templada o la parte templada de México, aunque en las islas del Caribe se
encuentran algunos puntos de gran desarrollo (los
países que corresponden a cada banda de latitud
pueden verse en el Gráfico 3.7). El PIB per cápita
promedio de US$4.580 en la banda de latitud de 20°
a 0° Sur se encuentra justo por debajo de la mitad del
nivel de los puntos altos templados.
El problema de la pobreza en los trópicos no
es nuevo. El gradiente en forma de U de los niveles
de ingreso por latitud, con ingresos bajos en los trópicos e ingresos mucho más altos en las latitudes más
elevadas, existe desde el momento en que empezó a
recabarse información. Los datos sobre el PIB per
cápita de los países más grandes de las Américas son

confiables desde 1900, como muestra el Gráfico 3.814.
Los ingresos en Brasil, Perú, Colombia y Venezuela,
todos países tropicales, están por debajo de la mitad
de los niveles de ingreso de los países templados como
Chile y Argentina, y menores que los de México y
Cuba, situados en el borde de la zona tropical. Hace
un siglo, los países latinoamericanos tropicales tenían
niveles de ingreso mucho más bajos que Estados Unidos y Canadá, por un factor de tres o cuatro.
Las estimaciones disponibles sobre el PIB per
cápita de 1800 son más débiles y escasas (Gráfico 3.9),
pero muestran el mismo patrón por latitud15. Los trópicos eran más pobres que los países templados, con
la clara excepción de Cuba, y aparentemente Haití16,
cuya riqueza provenía de la brutal (y eventualmente
insostenible) productividad de la economía esclavista.

14
Los datos sobre el PIB per cápita de 1900 provienen de Maddison
(1995), Cuadro C-16d, p. 188, exceptuando los de Cuba en 1913, obtenidos de Coatsworth (1998), Cuadro 1.1, p. 26.
15
Los datos sobre el PIB per cápita de 1800 provienen de Coatsworth
(1998) Cuadro 1.1, p. 26.
16
Aunque no se incluye en el gráfico, las evidencias históricas prueban
que Haití era la colonia más rica de Francia y es muy probable que
tuviera niveles de ingreso similares a los de Cuba antes de que la rebelión de los esclavos destruyera las plantaciones. Véase Heinl y Heinl
(1978, p.2).
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PIB per cápita promedio por grados
de latitud en América Latina

Fuente: Banco Mundial (T998)yESRI (1992).

Gráfico 3.7

Países de América Latina
por grados de latitud

Gráfico 3.8]

Ingreso por grados de latitud en 1900

Fuentes: Maddison (1995) y Coatsworth (1998).

Si se considera que los países de la región
comparten muchos aspectos de la historia colonial y
cultural, los patrones actuales (y pasados) de ingreso
por latitud en América Latina resultan sorprendentes. Aunque podría suponerse que la variación en el
desarrollo económico entre continentes se debe más
a las experiencias históricas divergentes que a la geografía, esta teoría es menos probable dentro de los
continentes mismos. El patrón de desarrollo en América Latina es congruente con el patrón de África y
Eurasia. Los extremos norte y sur de África, que no
son tropicales, son las regiones más ricas del continente; por su parte, el Sudeste Asiático tropical y
subtropical son en general más pobres que el norte
templado.
La densidad demográfica es un indicador
aproximado de cuan hospitalaria es la tierra para una
sociedad agrícola. A pesar del extraordinario y acelerado crecimiento demográfico de los últimos siglos,
la distribución relativa de la población mundial ha sido
notablemente estable. La distribución demográfica de
América Latina se ajusta en gran medida a los patrones de asentamiento europeos (incluyendo a los
esclavos que trajeron) y a las poblaciones indígenas
de las tierras altas que sobrevivieron al intercambio
con los conquistadores. Como en otras regiones del
mundo, sin embargo, la población presenta un patrón
bimodal en relación con la latitud (Gráfico 3.10), con
picos en las latitudes templadas medias y menores
densidades en el extremo sur y en los trópicos. Las
densidades demográficas más altas de la latitud tropi-
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Ingreso por grados de latitud en 1800

Fuente: Coatsworth (1998).

Gráfico 3.10

Densidad de población por grados
de latitud

Gráfico 3.11

Densidad del PIB por grados de latitud

Fuentes: Banco Mundial (1998) y E5RI (1992).

a 0° Sur es de US$39.000 por kilómetro cuadrado, o
sea menos de un cuarto de la densidad del PIB que se
encuentra en los 20° a 30° Norte y Sur.
Agricultura tropical

Fuentes: Banco Mundial (1997) y ESRI (1992).

cal de 10° a 20° Norte en México central y América
Central constituyen la excepción, pero son congruentes con la relación clima - población, porque la mayor
parte de esta población vive en las tierras altas de clima templado.
La baja densidad demográfica de los trópicos
implica que la productividad económica de la tierra
está distribuida aún menos equitativamente que los
ingresos. El Gráfico 3.11 muestra la variación del PIB
por área de tierra, el producto del PIB per cápita y la
densidad de población. El producto económico por
área de tierra en la banda tropical de la latitud de 10°

La desventaja económica de los trópicos puede atribuirse en gran medida a la baja productividad agrícola. El rendimiento agrícola depende sensiblemente del
clima, los recursos del suelo y la tecnología.
Las condiciones del clima y del suelo de las
zonas ecológicas templadas y tropicales son diferentes. Además, la marcada diferencia existente entre las
comunidades vegetales y animales de los trópicos y
las de las zonas templadas sugieren que la productividad de la reducida gama de plantas que se utilizan
como principales productos agrícolas también es
sistemáticamente diferente entre las dos regiones.
Aunque en principio es posible adaptar los principales productos alimenticios para que sean igualmente
productivos en las zonas templadas y en las tropicales, esto no ha ocurrido en la práctica. Incluso cuando
se tienen en cuenta las diferencias en el uso de los
insumes, el rendimiento de los principales cultivos tropicales es notablemente menor que el de los cultivos
de clima templado. Ello es sólo en parte un fenómeno natural, ya que la causa principal puede encontrarse
en el patrón de desarrollo tecnológico, producido originariamente por la distribución de las especies agrí-
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Producto agrícola por agricultor, 1994

Fuente: FAO (1999).

colas y animales y por las condiciones de la tierra, reforzadas por siglos de cambios tecnológicos sesgados
en favor de las zonas más ricas.
La disparidad entre la productividad agrícola
tropical y no tropical por agricultor (Gráfico 3.12) es
aún más pronunciada que la disparidad de los niveles
de ingreso de las zonas tropicales y no tropicales (Gráfico 3.5). La historia de la mayoría de los cultivos individuales es similar. En nueve de las diez categorías
importantes de cultivos que presenta el Cuadro 3.2,
los rendimientos no tropicales son más elevados que
los tropicales. Ello ocurre especialmente en el caso
de los cultivos de clima templado como el trigo, pero
también de algunos cultivos tropicales como el maíz
o la caña de azúcar.
Las diferencias pueden deberse, total o parcialmente, a los insumos utilizados. Los fertilizantes,
los tractores, las semillas mejoradas y la mano de obra
afectan los rendimientos, independientemente de que
el clima sea ideal o no para el cultivo. Los agricultores de los países más ricos usan más intensamente
insumos distintos de la mano de obra porque, en comparación con su propio trabajo y el valor de las tierras, aquéllos son mucho más baratos. De manera que
la pobreza puede ser la causa de los bajos rendimientos característica de los trópicos, en vez de ser la baja
productividad un factor que contribuye a la pobreza.

Sin embargo, los cálculos de Gallup y Sachs (1999)
muestran que el rendimiento de los cultivos tropicales es menor aun cuando se neutralizan las diferencias
en el uso de insumos17. El rendimiento de los cultivos de las zonas ecológicas tropicales y secas que conforman la mayoría de los trópicos geográficos es de
un 30% a un 40% más bajo que el rendimiento de los
cultivos de zonas ecológicas templadas, incluso usando los mismos insumos en las dos zonas. Además, la
productividad agrícola creció un 2 % más lentamente
en las ecozonas tropicales y secas que en las templadas. Por lo tanto, aunque el origen de las diferencias
en la productividad puede ser natural, no hay duda de
que, a lo largo del tiempo, el desarrollo tecnológico
ha ayudado a aumentar las diferencias. El desarrollo
tecnológico se ha concentrado en las zonas más ricas,
las que además tienen una ecología más homogénea
que contribuye a que las especies y la tecnología se
difundan mejor18.

17

Las políticas de precios y otras políticas agrícolas tienen un efecto
sustancial sobre las cantidades que producen los agricultores y en la
cantidad de insumos que utilizan pero, en principio, no deberían afectar la productividad, si se aplican los mismos insumos.
18

Véase un análisis extenso y documentación sobre este punto en
Diamond (1997).
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Productividad agrícola (por cosecha) en países tropicales y no tropicales, 1998
Producción
Producción
en zona tropical en zona no tropical
(MT/Ha)
(MT/Ha)

Cereales (medida equivalente
a arroz procesado)
Maíz
Tubérculos (papa, yuca, etc.)
Azúcar2
Leguminosas (frijoles y arvejas)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Bananos
Café
Número de observaciones3

16,5
20,1
105
647
7,9
5,1
113

26,9
45,1
200
681
13,3
4,0
177
97,9
201
15,4
95

96,0
155
6,5
108

Diferencia
estadísticamente
significativa1

Tropical/
No tropical
0,61
0,45
0,53
0,95
0,59
1,28
0,64
0,98
0,77
0,42

X
X
X
X
X
X
X
X

' x - probabilidad menor al 5% para la prueba del estadístico t que mide si el promedio de la producción en zonas tropicales es diferente al promedio de la producción en las
zonas no tropicales.
2

Datos para 1996.

1

Este es el número de países que produce cereales. No todos los países cultivan los demás productos.

Fuente: FAO(1999).

Algunos cultivos son ciertamente más productivos en los trópicos, como es el caso de las frutas tropicales. Sin embargo, sólo unos pocos
forman parte importante del sistema
alimenticio. El Cuadro 3.3 muestra
la contribución de las diferentes
categorías de cultivos a la oferta
mundial de alimentos. Los cereales
proporcionan cerca de la mitad de las
calorías alimenticias y casi la misma
proporción de proteínas. Los cultivos de los que se extrae el aceite, la
única categoría de cultivos cuyo
rendimiento es más alto en los países
tropicales que en los no tropicales,
sólo representan el 10% de las calorías alimenticias y el 3% de las
proteínas.
Dentro de América Latina se
observa el mismo patrón diferencial
de productividad agrícola, aunque los
países de la región son más homogéneos entre sí que con el resto del
mundo. El rendimiento de la mayoría de los cultivos de los países lati-

Cuadro 3.3

Oferta de alimentos per cápita por producto
(Porcentajes)
Mundo
Calorías

Total
Productos vegetales
Cereales (medida equivalente
a arroz procesado)
Trigo
Arroz (procesado)
Maíz
Otros
Tubérculos (papa, yuca, etc.)
Azúcar
Leguminosas (frijoles y arvejas]
Aceites y aceites vegetales
Vegetales
Frutas
Bebidas alcohólicas
Otros
Productos animales
Carne y grasas animales
Leche, huevos, pescado

América Central

Proteínas

100

Calorías

84

100
63

100
84

50
20
21
5
3
5
9
2
10
2
3
2
1
16
9
6

45
22
15
5
4
3
0
5
3
4
1
0
1
37
18
19

47
9
3
34
1
1
16
4
10
1
3
2
0
16
9
7

Fuente: FAO (1999). Los totales pueden no sumar exactamente debido al redondeo.
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Cuadro 3.2

