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Resumen
La década de los años noventa fue 
crucial para el impulso de la apertura 
económica en los países latinoame‑
ricanos; a principios de la primera 
década de este siglo se establecieron 
objetivos sociales específicos. En este 
contexto se enmarca este artículo 
que busca responder la pregunta: 
¿el cambio del comercio exterior se 
ve reflejado en menores brechas de 
desigualdad social? Los resultados 
corresponden a la primera fase de una 
investigación que relaciona los niveles 
de pobreza con la productividad eco‑
nómica de los países, sin enfatizar en 
la política económica y/o social (objeto 
de la siguiente fase). Se presenta 
un panorama de comercio exterior, 
crecimiento económico y desigualdad 
social en Suramérica durante los años 
1999 y 2006. El análisis de indicadores 
básicos pareciera no reflejar que el 
aumento del comercio exterior a 2006, 

comparado con 1999, se haya mani‑
festado en una mejor equidad social y 
reducción de la pobreza.

Palabras clave
Integración económica, calidad de 
vida, desigualdad social, pobreza.

Abstract
The 1990´s decade was crucial for eco‑
nomic aperture impulse in latin‑ameri‑
can countries: during the beginning of 
the first decade of this century, some 
specific social objectives were settled. 
Regarding this context, this paper 
seeks to answer the following ques‑
tion: is foreign trade change reflected 
in lower social inequality gaps? The 
results found here correspond to the 
first researching stage relating poverty 
levels with the economic productivities 
of countries, without emphasizing the 
economic and / or social policy (sub‑
ject of the next stage). An overview of 
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foreign trade, economic growth and 
social inequality in South America 
during 1999 and 2006 is proposed. An 
analysis of basic indicators does not 
seem to reflect the increases in foreign 
trade for 2006 compared with 1999, 
showing no improvements in terms of 
social equity and poverty reduction.

Key Words
Economic integration, life quality, so‑
cial inequity, poverty.

Clasificación J.E.L: F02, F15, I31, 
I32.

Introducción
Las cifras de la CEPAL (2009) sobre 
el comercio internacional de los países 
suramericanos muestran que, al cierre 
de la década de los noventa, las expor‑
taciones ascendían a 135.000 millones 
de dólares, valor que prácticamente se 
duplicaba a mediados de la primera 
década del siglo XXI; las importacio‑
nes, por su parte, también aumentaron 
a un menor ritmo, pasando de 131.000 
millones de dólares a 212.000 millones 
de dólares, en el mismo  período. 
Este artículo, enfocado desde una 
perspectiva estructural, compara 1999 
con 2006 obviando con este límite 
los años de la crisis económica del 
presente siglo. Al cierre de 2006, en 
conjunto para los países de la CAN y 
el MERCOSUR, el comportamiento de 
las exportaciones y las importaciones 
ha permitido tener un saldo comercial 
favorable, del orden de 97.000 millo‑
nes de dólares (2005). Por su parte, el 

Producto Interior Bruto (PIB) pasó de 
‑1,4% en 1999, repuntando a un 4,6% 
en 2005. En relación a aspectos socia‑
les, un dato relevante es la proporción 
de población en estado de pobreza 
en América Latina, que se ubica en 
promedio alrededor de 30,0%.
A continuación se presenta, a través 
de unos indicadores específicos (PIB, 
PIB per cápita, tasa de desempleo, 
comercio exterior, balanza comercial 
relativa, índice de Gini, índice de de‑
sarrollo humano), un contraste entre 
la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), entendiendo que éstos 
son dos grandes bloques de comercio 
que, al igual que el resto del mundo, 
le han apostado a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para mejorar las 
condiciones sociales de su población.

Marco conceptual
El comercio exterior contribuye al 
crecimiento económico y asume un 
papel protagónico en las políticas del 
crecimiento. Justamente, durante las 
dos últimas décadas, el argumento de 
que el comercio exterior ha de con‑
vertirse en una vía de impacto para la 
reducción de la pobreza, se popularizó 
en el mundo a través de la política in‑
ternacional y de desarrollo del Banco 
Mundial y sus organismos adyacentes. 
En el siglo XXI, algunos aspectos han 
sido reconsiderados, dando hincapié a 
una política social más dirigida.
No obstante, debe entenderse que la 
pobreza es, en esencia, un problema 
de política económica de la sociedad 
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moderna, que trasciende las fronteras 
de las naciones; por consiguiente, el 
libre mercado, por sí solo, no puede 
dar la solución para un mejor ambiente 
social. Sin lugar a dudas, para la re‑
ducción de la pobreza1 es fundamental 
la intervención estatal. 
En la literatura sobre crecimiento y 
distribución del ingreso, existe un 
concepto que ha sido ampliamente 
difundido y cuestionado y, en cierta 
forma, asumido por los organismos 
supranacionales de política econó‑
mica: la existencia de una relación 
positiva de largo plazo entre estas dos 
variables, una idea, derivada del plan‑
teamiento de Kuznets (1955). Según 
la tesis de este autor, la relación que 
puede haber entre crecimiento (medi‑
do a través del ingreso per cápita) y 
desigualdad, puede entenderse dentro 
de un marco general de evolución 
de una economía, sin que esto deba 
concebirse estrictamente como etapas 
secuenciales. Es decir, en el inicio 
del crecimiento, los países presentan 
una distribución del ingreso bastante 
equitativa, la cual va desmejorando 
conforme se avanza en este estado 
hasta alcanzar un punto máximo2 , 
momento a partir del cual se obtiene 
una mejor equidad. En ese contexto, la 
tendencia es que tanto los países más 
ricos como los más pobres, tengan 

1 Sería conveniente cambiar la palabra reducción por desaparición, pero es tan mayúscula la brecha social mundial, 
que por lo menos se espera su aminoración paulatina.

2 Se entiende que la evolución y modernización industrial, en general, crea desplazamiento de las producciones 
rurales, agota los recursos disponibles y propicia el desempleo, con lo cual las condiciones de percepción de 
ingreso disminuyen y se tiende a concentrar la renta.

3 Un análisis bien interesante y aplicado sobre el planteamiento de Kuznets y relaciones adyacentes sobre distri‑
bución y equidad se puede encontrar en Sarmiento et al (2005).

menos inequidad que las naciones 
con renta media (este aspecto acude 
a la discrecionalidad para efectos de 
política económica y social)3.
Sin embargo, no se derivan aspectos 
de causalidad, de la obra de Kuznets; 
se enfatiza en sí que este plantea‑
miento no debe tomarse de manera 
dogmática. No obstante, sus aporta‑
ciones han sido fuertemente recono‑
cidas en el medio académico, al punto 
que, por sus contribuciones temáticas 
relacionadas, obtuvo el Premio Nobel 
de Economía en 1971. Es así como, 
en la literatura, se hace referencia a su 
planteamiento respecto al crecimiento 
y la distribución del ingreso mediante 
un esquema de U invertida.
En términos más de la pobreza, Bha‑
gwati (1996) amplía trabajos como el 
de Kuznets y presenta un esquema de 
relación de este bache social con el 
crecimiento, la equidad y las decisio‑
nes de política, para su erradicación. 
De acuerdo con su juicio, hay dos for‑
mas de alcanzar este objetivo: una, por 
canal directo, lo que implica acciones 
gubernamentales para la satisfacción 
de las necesidades correspondientes 
(como oferta o subsidios); y, la otra, por 
medio de un canal indirecto, corres‑
pondiente a planes y programas para 
el aumento del ingreso de la población. 
Al respecto, no puede desconocerse 
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que tanto los procesos políticos como 
las tradiciones culturales propias de 
cada entorno, son variables incidentes 
(en mayor o menor grado) en la gene‑
ración de igualdad de oportunidades 
para toda la población. El principio 
esencial que subyace en la tesis de 
Bagwathi, es que el comercio pro‑
mueve el crecimiento y el crecimiento 
reduce la pobreza, entendiendo que la 
reducción de la pobreza es un objetivo 
de política y que un instrumento prin‑
cipal para este fin es el crecimiento, el 
cual a su vez puede generarse a través 
del impulso al comercio exterior.
En particular, de los documentos del 
Banco Mundial (2007; 2009), rela‑
cionados con este tema, se deduce 
que si bien la globalización es una 
poderosa fuerza que coadyuva para 
que las economías crezcan positiva‑
mente y las sociedades reduzcan sus 
niveles de pobreza, también es cierto 
que en estos procesos de mercado e 
integración comercial, las naciones 
asumen riesgos diversos; por ello, es 
importante establecer políticas que 
minimicen estos riesgos y generen, por 
el contrario, ambientes que maximicen 
las oportunidades para la población 
pobre en general. Es decir, hay ac‑
ciones de política económica que 
son necesarias de realizar, según las 
condiciones propias de cada economía 
(Collier & Dollar, 2002; Dollar & Kraay, 
2001). De este modo, a medida que los 
países se han insertado en procesos 
de globalización, concomitantemen‑
te (con circunstancias particulares 
para cada quien), han resultado los 

siguientes escenarios de generalidad 
mundial, sobre todo a partir de la dé‑
cada de los ochenta, desde cuando las 
desigualdades no se han intensificado 
sistemáticamente, la pobreza ha dismi‑
nuido y, la brecha entre ricos y pobres 
se ha reducido. 
Pareciera, entonces, que se ha gene‑
rado mayor comercio y mayor creci‑
miento económico. En particular, para 
los países de Latinoamérica, Ocampo 
(2001) conceptualiza que la capacidad 
de ahorro e inversión de estos países 
es bastante débil, un hecho que contri‑
buye a la desestabilización macroeco‑
nómica y, por ende, a generar mejores 
condiciones socioeconómicas. En el 
caso de Colombia, Moncayo (2007) 
puntualiza que el modelo de apertura 
económica aplicado en el país se tra‑
dujo, para los años posteriores, en un 
débil y volátil crecimiento económico 
acompañado por un aumento del 
desempleo, un empeoramiento de las 
condiciones laborales y un incremento 
de la pobreza.

Metodología
El enfoque utilizado en este artículo 
es de carácter intuitivo, donde se 
describen variables socioeconómicas 
que permiten contrastar resultados 
de indicadores específicos, relacio‑
nados con el comercio exterior y las 
condiciones de desigualdad social, a 
saber: exportaciones, importaciones, 
balanza comercial relativa, tasa de 
desempleo, PIB per cápita, índice de 
GINI, índice de desarrollo humano, 
pobreza e indigencia urbana y pobla‑
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ción urbana. Dicho contraste se ha 
hecho entre dos años puntuales: 1999, 
como final de la década de los noventa 
(cambios estructurales) y, 2006, como 
un año que debe recoger el efecto de 
la política económica aplicada en los 
años precedentes. En esencia, se 
realiza en primera instancia un análisis 
intra‑bloque y, en segundo lugar, se 
efectúa un análisis comparativo entre 
los bloques CAN y MERCOSUR. 
Es importante resaltar algunas de‑
finiciones de variables sociales, así 
como algunos cálculos en materia 
económica:
• Desigualdad e inequidad social. 

se refieren a comparaciones entre 
grupos, donde éstos se apropian 
de manera diferencial de recursos 
y satisfactores, lo que remite a si‑
tuaciones de poder y organización 
social. Entre los indicadores utiliza‑
dos para su medición se tienen el 
PIB per cápita, el índice de Gini y 
el índice de desarrollo humano.

• Pobreza. De acuerdo con la CEPAL 
(1979), pobreza es el síndrome 
situacional en el que se asocian el 
infraconsumo, la desnutrición, las 
precarias condiciones de vivienda, 
los bajos niveles educacionales, las 
malas condiciones sanitarias, entre 
otras disfunciones sociales que 
inhiben los desarrollos productivos 
y marginan a la población de la par‑
ticipación ciudadana. Al igual que 
en la desigualdad, existe un debate 
no resuelto sobre su forma precisa 
de medición; entre los indicadores 
utilizados para medir la pobreza se 

encuentran el número de pobres y 
el número de indigentes.

• Balanza Comercial Relativa 
(BCR). Este indicador permite co‑
nocer la inclinación (exportación e 
importación) en que determinada 
actividad participa en el total del 
comercio exterior de una economía 
específica; se calcula así: 

 BCR = (X–M)/(X+M), 

 donde X es el total de las ex‑
portaciones y M el total de las 
importaciones. El BCR tiene un 
rango que oscila entre 1 y ‑1 con 
los siguientes niveles de medición: 
-1≤BCR≤-0,33, que equivale a que 
la economía es importadora neta; 
‑0,33<BCR<0,33, significa que la 
economía está en equilibrio; mien‑
tras que 0,33<BCR<1, representa 
una economía exportadora neta.

• Relación bloque mundo. Se tra‑
ta de la relación entre comercio 
intrarregional total de bienes, es 
decir, exportaciones del bloque y 
del mundo. El resultado se obtiene 
a partir de la ecuación: Relación 
bloque/mundo = (Xi)/(Xj), donde Xi 
es el total de las exportaciones del 
país al bloque, y Xj es el total de las 
exportaciones del país al mundo.

La información estadística proviene 
de las bases de datos de la CEPAL 
(Cepalstat) de las Naciones Unidas. 
Cabe anotar que, aunque estos datos 
están disponibles en los respectivos 
portales web de dichos organismos, 
ha sido requerido un tratamiento pre‑
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vio de homogenización y adecuación 
para su uso; pero las autoras no han 
generado ninguna estimación para 
obtener de manera primaria los indica‑
dores sociales, tales como los índices 
de desempleo, de Gini, de desarrollo 
humano, entre otros.

Panorama económico social: des-
igualdad social, CAN - MERCOSUR
En Suramérica se encuentran dos 
grandes bloques comerciales, la Co‑
munidad Andina de Naciones, CAN y el 
Mercado Común del Sur, MERCOSUR.
Es importante aclarar que no todos los 
países se han integrado de la misma 
forma, aunque, en general, sí han esta‑
blecido relaciones comerciales que les 
ha permitido tener un mayor acerca‑
miento con sus vecinos. Existen casos 
muy particulares como Venezuela, que 
después de formar parte de la CAN, 
por razones distintas al comercio bila‑
teral, decidió retirarse de este bloque 
económico, al tiempo que pretende 
formar parte del MERCOSUR; y Chile, 
país que actualmente ya no hace parte 
de éste último bloque.
El Cuadro 1 muestra, de manera 
relevante, la dinámica ganada en el 
comercio exterior realizado por la 
CAN y el MERCOSUR, en los años 
1999 y 2006. Por un lado, el total del 
comercio exterior de MERCOSUR 
creció en valores, un 114%, siendo 
Brasil el país de mayor participación 
de este comercio (70%); no obstan‑
te, se resalta que este país perdió 
cuatro puntos porcentuales de peso 
en ese total, mientras que Paraguay 

repuntó notablemente. Por su parte, 
la CAN experimentó una mayor tasa de 
crecimiento (168%), aunque su monto 
de comercio está muy por debajo del 
total generado en MERCOSUR, siendo 
Colombia la nación de mayor peso re‑
lativo (49% y 42%, respectivamente) y, 
al igual que lo sucedido con Paraguay 
en el primer bloque, en este grupo es 
Ecuador un país sobresaliente. En 
tanto, que los ejemplos que se podrían 
denominar relativamente aislados del 
sistema (Chile y Venezuela) descienden 
en sus comportamientos. El indicador de 
BCR deja entrever que el resultado del 
comercio exterior de estas economías 
tiende al equilibrio, dando señales de 
diversificación de productos, no ne‑
cesariamente de mercados. Ese es el 
caso de Colombia, país que ha hecho 
un esfuerzo importante por diversificar 
su oferta exportable; sin embargo, su 
mercado continúa siendo muy tradicio‑
nal, dependiente de los Estados Unidos. 
Ahora bien, el cuadro 2 muestra lo que 
cada país, perteneciente a la CAN o a 
MERCOSUR, vende tanto a su propio 
bloque como al mundo. Se observa 
que la participación del comercio 
intrarregional no es alta para la ma‑
yoría de estos países, solo Argentina, 
Uruguay y Paraguay presentan un 
mayor comercio de bienes a sus socios 
comerciales del MERCOSUR.
Ahora pasando al tema social, un 
indicador híbrido económico‑social 
que genera un impacto directo desde 
el punto de vista productivo de la po‑
blación, así como de la satisfacción 
de sus necesidades, es la tasa de 
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Fuente: Elaboración GIED, sobre la base de información estadística de la CEPAL. Datos disponibles en Cepals‑
tat http://eclac.cl/deip/estadísticas

Fuente: Elaboración GIED sobre la base de información estadística del anuario estadístico CEPAL 2011. Datos 
disponibles en http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2011/esp/content_es.asp

Cuadro 1. Comercio exterior y Balanza comercial relativa –BCR

Cuadro 2. Comercio intrarregional total de bienes 2006 (Sobre la base de exportacio‑
nes FOB en millones de dólares)

MERCOSUR 1999 2006 1999 2006 1999 2006
Argentina 22.626 46.546 24.103 32.588 -0,03 0,18

Brasil 48.011 137.808 49.210 91.351 -0,01 0,2

Paraguay 741 4.401 2.753 5.022 -0,58 -0,07

Uruguay 2.242 4.400 3.187 4.899 -0,17 -0,05

Total 73.620 193.154 79.254 133.859 -0,04 0,18
Chile 17.162 58.680 14.735 35.900 0,08 0,24

CAN
Bolivia 1.402 3.875 1.539 2.632 -0,05 0,19

Colombia 11.549 25.181 10.262 24.859 0,06 0,01

Ecuador 4.207 13.176 3.028 11.408 0,16 0,07

Perú 5.973 23.830 6.710 14.844 -0,06 0,23

Total 23.131 66.061 21.539 53.743 0,04 0,1
Venezuela 20.076 65.210 14.492 32.498 0,16 0,33

Exportaciones (millones 
de dólares FOB)

Importaciones (millones 
de dólares FOB)

Balanza Comercial 
Relativa BCR

Comercio total bloque Comercio total 
mundo

Relación país 
bloque/mundo

MERCOSUR
Argentina  14 342,2 46.546 30,8

Brasil 17.846 137.808 13

Uruguay 1.111 4.400 25,2

Paraguay 1.048 4.401 23,8

Chile 3.677 58.680 6,3

CAN
Bolivia 616,4 3.875 15,9

Colombia 4685,9 25.181 18,6

Ecuador 2082,7 13.176 15,8

Perú 1421,4 23.830 6

Venezuela 1977 65.210 3
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desempleo. Desafortunadamente, los 
países Suramericanos, que en su ma‑
yoría lograron un quiebre inflacionario, 
mantienen tasas de desempleo muy 
altas para la dimensión de la población 
de estas economías y su nivel de de‑
sarrollo. El Cuadro 3  insinúa impactos 
de este hecho y muestra cómo algunas 
economías tienen mejorías sustancia‑
les, por ejemplo, Ecuador.
Una tasa de desempleo alta, unida a 
procesos inequitativos de redistribu‑
ción del ingreso, se traslada a resul‑
tados bajos del PIB per cápita. En el 
Cuadro 4 se presenta este indicador, 
reflejando que los países de la CAN 
junto con Uruguay, del MERCOSUR, 
se destacan por tener el menor pro‑
ducto por habitante de la región. Brasil 
y Chile, por su parte, consideradas en 
el plano económico como estructuras 
líderes en Latinoamérica, no tienen 
precisamente un indicador sobresa‑
liente. En tanto que Argentina parece 
que ha dejado atrás su crisis de prin‑
cipios del siglo XXI y, Uruguay, por su 
parte, continúa siendo una sociedad 
ordenada.
Bajo el contexto de la distribución del 
ingreso, en estas economías, el índice 
de Gini muestra un comportamiento 
medio en la distribución del producto 
en la sociedad (ver Cuadro 5). Todos 
los países se encuentran muy alejados 
de una tendencia equitativa, princi‑
palmente las dos economías que se 
han destacado por presentar el mayor 
monto comercial dentro de sus grupos: 
Brasil y Colombia.

Cuadro 3. Tasa de desempleo

Cuadro 4. Producto Interno Bruto por 
habitante – Dólares constantes de 2000

*Promedio tasa de desempleo del bloque.                                                         
Fuente: elaboración GIED sobre la base de informa‑
ción estadística de la CEPAL. Datos disponibles en 
http://eclac.cl/deip/estadísticas

Fuente: Elaboración GIED sobre la base de informa‑
ción estadística de la CEPAL. Datos disponibles en 
http://eclac.cl/deip/estadísticas

MERCOSUR 1999 2006
Argentina 14,3 10,2

Brasil 7,6 10

Paraguay 9,4 8,9

Uruguay 11,3 11,4

Total 10,7* 10,1*
Chile 9,8 7,8

CAN
Bolivia 6,1 8

Colombia 19,4 13,1

Ecuador 15,1 8,1

Perú 9,4 8,5

Total 12,5* 9,4*
Venezuela 15 9,9

1999 2006
MERCOSUR
Argentina 7.852 8.696

Brasil 3.600 4.087

Paraguay 1.401 1.397

Uruguay 6.396 7.006

Total
Chile 4.747 5.892

CAN
Bolivia 1.006 1.096

Colombia 2.337 2.789

Ecuador 1.277 1.632

Perú 2.024 2.504

Total
Venezuela 4.720 5.370
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Cuadro 5. Índice de Gini 

*Corresponde a la zona urbana. 
Fuente: Elaboración GIED sobre la base de informa‑
ción estadística de la CEPAL. Datos disponibles en 
http://eclac.cl/deip/estadísticas

En este orden de ideas, un indicador 
que muestra las condiciones de vida 
de la población es el índice de de‑
sarrollo humano. El Cuadro 6 refleja 

MERCOSUR
Finales 

década del 
90

Mediados 
década del 

2000
Argentina 0,539 0,519

Brasil 0,639 0,594

Paraguay 0,57 0,527

Uruguay 0,440* 0,445

Chile 0,564 0,522

CAN
Bolivia 0,586 0,565

Colombia 0,572 0,584

Ecuador 0,526* 0,504

Perú 0,525 0,576

Venezuela 0,5 0,49

que, en MERCOSUR, las condiciones 
de desarrollo social son mejores que 
las de la CAN; a pesar de esto, no es 
precisamente Brasil, con su desarrollo 
económico, quien soporta mejor dicho 
ambiente; aquí se destacan Argentina 
y Uruguay.  Independientemente de los 
contrastes que se puedan establecer 
entre los países de estos bloques eco‑
nómicos, un aspecto a destacar es que 
ninguna de estas naciones tiene una 
posición de ingreso medio alto dentro 
de la economía mundial, rango que se 
considera oscila entre 10.000 y 11.000 
dólares. En ese sentido, es impactante 
conocer que, pese a que América La‑
tina figura en los cuadros de pobreza 
y desarrollo humano con indicadores 
superiores a la media total alcanzada 
en su grupo (ingresos medios), hoy 
es considerada una región con altas 
inequidades sociales. 

Fuente: Elaboración GIED con datos de PNUD 2009. Estadísticas disponibles en http://hdr.undp.org/es/

Cuadro 6. Índice de desarrollo humano 2006

Países del 
Mercosur Rango del País

Índice de 
desarrollo 

humano (IDH)

Índice de 
esperanza de 

vida

Índice de 
educación

Índice del 
PIB

Argentina 36 0,86 0,83 0,95 0,82

Brasil 69 0,79 0,76 0,88 0,74

Paraguay 91 0,76 0,77 0,86 0,65

Uruguay 43 0,85 0,84 0,95 0,76

 Chile 38 0,86 0,89 0,91 0,78

Bolivia 115 0,69 0,66 0,87 0,55

Colombia 70 0,79 0,79 0,86 0,72

Ecuador 83 0,77 0,82 0,86 0,61

Perú 82 0,77 0,75 0,87 0,67

Venezuela 72 0,72 0,76 0,77 0,77

Países de la CAN
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de consumo y de calidad de vida, así 
como, disminuir la brecha entre los 
grupos altos o medios en relación a 
los más rezagados (CEPAL, 2000). 
Cuando se analizan los indicadores 
económicos, se observa un mejora‑
miento en estas economías, pero esto, 
al parecer, no ha repercutido en la 
disminución de la pobreza sino, por el 
contrario, tiende a reproducirse de ge‑
neración en generación, con caracte‑
rísticas similares, hogares con padres 
con escasa o nula instrucción, familias 
numerosas y un patrimonio incipiente 
o nulo. Por tanto, las políticas deben 
enfatizar no sólo en las generaciones 
actuales sino también en las futuras, y 
ser específicas por grupos de pobreza 
estructural o coyuntural, de acuerdo al 
origen de su pobreza. 

*Pobreza nacional   
**Indigencia nacional
Fuente: Elaboración GIED sobre la base de información estadística de la CEPAL. Datos disponibles en
 http://eclac.cl/deip/estadísticas

Cuadro 7.  Pobreza e indigencia urbana (Porcentaje del total de la población)

Argentina 23,7 21 6,7 7,2
Brasil 32,9 29,9 9,3 6,7
Paraguay 49 55 73,9 23,2
Uruguay 9,4 19,7 1,8 4,1
Chile 20,7 10,4 5,1 3,2

Bolivia 48,7 53,8 19,8 20,2
Colombia 43,1 45,4 21,9 18,2
Ecuador 63,5 39,9 31,3 12,8
Perú 36,1 31,2 9,3 4,9
Venezuela       49,4*  30,2*  21,7**      9,9** 

CAN

MERCOSUR

Pobreza urbana Indigencia urbana

Finales década de 
los 90´s

Mediados década 
de 2010

Finales década 
de los 90´s

Mediados 
década de 

2010

En términos de la pobreza, para el 
caso específico de los países objeto 
de análisis en este artículo, el Cuadro 
7 refleja que, en general, MERCO‑
SUR, aunque tiene el mayor grueso 
de población de la región, presenta 
mejores indicadores que la CAN. Este 
resultado parece obvio, si se entiende 
que en MERCOSUR hay procesos 
de industrialización y modernización 
superiores a la CAN. No obstante, se 
resalta que los niveles de la pobreza 
han tendido a disminuir en la región 
para casi todos los países. Los casos 
excepcionales son Paraguay y Uru‑
guay, en MERCOSUR, y Colombia y 
Bolivia, en la CAN. Estos indicadores 
se dan a pesar de que la CEPAL ha 
venido trabajando en pro de los ODM 
y de la aplicación de las políticas públi‑
cas, orientadas a garantizar mínimos 
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En cuanto a la relación entre población 
urbana y pobreza, se puede deducir 
que a más población rural tengan los 
países, más alto es el nivel de pobreza. 
Es el caso de Brasil y Colombia, dentro 
de los más grandes en sus bloques 
respectivos y con altos índices de 
población rural, presentan un índice 
de pobreza alto 30% y 45%, respecti‑
vamente. En este orden de ideas, no 

menos puede esperarse de países 
como Paraguay, Bolivia y demás 
países de la CAN. Por el contrario, 
dentro de toda esta región, Argentina 
y Uruguay, con bajo índice de pobla‑
ción rural, muestran, así mismo, un 
bajo índice de pobreza: 21% y 20%, 
los dos más bajos en ambos bloques. 
(Ver cuadros 7 y 8) 

Fuente: Elaboración GIED con base en estadísticas de la CEPAL. Estadísticas disponibles en http://eclac.cl/
deip/estadísticas

Cuadro 8. Población urbana 2005 (miles de personas)

Argentina 38.592 35.428 91,8 7.440
Brasil 187.601 156.450 83,4 46.935
Paraguay 5.899 3.451 58,5 1.898
Uruguay 3.317 3.050 92 610
Total 235.409 198.379 84,3
Chile 16.267 14.080 86,6 1408

Bolivia 9.427 6.055 64,2 3.270
Colombia 44.907 34.409 76,6 15.484
Ecuador 13.211 8.299 62,8 3.320
Perú 27.254 19.804 72,7 6.139
Total 94.799 68.567 72,3
Venezuela 26.556 24.636 92,8 5.174

CAN

MERCOSUR Nacional Urbana Partic. Pob. Urb Pob. Pobre

Conclusiones
Se enfatiza en este artículo que los 
resultados aquí expuestos son pre‑
liminares, por ser la primera fase de 
la investigación; sin embargo, como 
lo plantean otros autores (Giordano & 
Flórez, 2010), cualquier acercamiento a 
esta temática contribuye al conocimien‑
to acerca de la relación entre comercio 
exterior y desigualdad, aun cuando no 
hay nada definitivo, todos los resultados 
son aproximaciones desde diversas 
perspectivas teóricas y de medición.

De acuerdo con la tesis de Bagwathi, 
el comercio promueve el crecimiento 
y el crecimiento reduce la pobreza, 
entendiendo que la reducción de la 
pobreza es un objetivo de política, y 
que un instrumento principal para este 
fin es el crecimiento, el cual puede 
estimularse a través del impulso al 
comercio exterior. Respecto a este 
planteamiento, los datos para la CAN 
y MERCOSUR, utilizados en esta in‑
vestigación, inducen a pensar que el 
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crecimiento tanto del comercio exterior 
como del PIB, no han sido suficientes 
para cerrar brechas de desigualdad 
entre la población. 
En particular, dado un crecimiento 
del comercio exterior para la CAN y 
el MERCOSUR que supera el 100% 
para los años 1999 y 2006, pero con 
altas tasas de desempleo, un indicador 
de distribución del ingreso bastante 
inequitativo, pese a tener índices de 
desarrollo humano de un nivel medio, 
es muy difícil que los países no caigan 
en estado de pobreza y, por consi‑
guiente, no es tan fácil aumentar sus‑
tancialmente el nivel de PIB per cápita. 
A pesar de ello, no cabe duda de que, 
a medida que los países amplían su 
marco de acción en los mercados in‑
ternacionales y que logran establecer 
verdaderas relaciones de intercambio 
tecnológico y climas de aglomera‑
ciones económicas, puedan mejorar 
ostensiblemente sus condiciones eco‑
nómicas y sociales. De acuerdo con 
la información reportada en el cuerpo 
del artículo, un país que parece va a la 
vanguardia es Argentina, contrastando 
sustancialmente con los resultados de 
los países de la CAN, donde económi‑
ca y socialmente se vienen obteniendo 
progresos mínimos. Al respecto, no es 
un secreto que Colombia, en particular, 
aún mantiene características de una 
nación vulnerable por su situación 
política y de violencia interna.
En resumen, el crecimiento no es el 
todo para alcanzar mejores condicio‑
nes en términos de equidad social. 
Probablemente, la pobreza de in‑

gresos se mejore, pero si no existen 
políticas dirigidas hacia la desconcen‑
tración de la riqueza, una gran parte 
de la población vivenciará con mayor 
fuerza la desigualdad social, pese a 
que muchos indicadores del desarrollo 
humano mejoren.
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