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La pobreza enredada en las turbulencias macro-económicas

en América latina

Cada día se vuelve más inaguantable la pobreza. Su amplitud, su profundidad, su   heterogeneidad 

plantean nuevos problemas. La mayor parte de las economías latinoamericanas experimentaron un 

empeoramiento sensible de su pobreza en los años ochenta, y aún cuando la pobreza disminuyó en 

la primera mitad de los años noventa con el control de la inflación o, incluso, con la hiperinflación y la 

vuelta del crecimiento, las desigualdades se acentuaron en la mayoría de los países. En la segunda 

mitad,  la  inestabilidad  macroeconómica  de  los  regímenes  de  acumulación  se  impone  como  la 

característica  más  importante  de  los  regímenes  de  acumulación  con  dominante  financiera, 

instaurados para salir  de la crisis inflacionaria de los años ochenta.  Esta inestabilidad acentúa la 

vulnerabilidad de los estratos más pobres de la población La pauvreté s’accentue très fortement en 

Argentine  avec  le  passage  de  la  récession  à  la  crise  ouverte  en  décembre  2001,  elle  tend  à 

augmenter de nouveau au Brésil et au Mexique avec la récession actuelle.

Las turbulencias macroeconómicas tienen efectos altamente multiplicadores sobre la pobreza.  La 

crisis  acentúa  la  pobreza,  y  la  recuperación  macroeconómica  –de  igual  importancia  y  duración 

similar– no produce efectos compensatorios. La elevada volatilidad macroeconómica produce efectos 

de histéresis que frenan la reducción de la pobreza que podría generar el crecimiento si fuera más 

estable et plus prononcée. Este conjunto de nuevos aspectos caracteriza las principales economías 

latinoamericanas desde el decenio de los años noventa. Es lo que vamos a examinar. 



I EL CRECIMIENTO REAPARECIDO

Ø El regreso del crecimiento:
El crecimiento parece  a priori el remedio milagroso a la pobreza1 por dos razones, según Edwards 

(1995): el empleo aumenta y la productividad crece y con ella suben los salarios. Sin discutir por el 

momento la pertinencia de las dos razones mencionadas por Edwards, se puede observar (gráfico 1) 

de 1990 a 1997 una relación creciente entre el crecimiento per cápita y la reducción de la pobreza2, 

pero  sin  embargo con una  dispersión relativamente importante  en torno  a  la  línea de regresión. 

Algunos  países  tienen  una  reducción  importante  de  su  pobreza  con  una  tasa  de  crecimiento 

relativamente modesta, otros, al contrario, conocen una pequeña reducción de su pobreza con un 

crecimiento más substancial.

Gráfico 1
Disminución de la pobreza e ingreso nacional bruto real por habitante – 1990/1997

(Tasa media anual de variación, en porcentajes)

 Diminution de la pauvreté
        

Fuente: Elaborado sobre la base de información oficial suministrada por los países y de períodos especiales de las respectivas encuestas de 
hogares, CEPAL (2001).

La eficacia del crecimiento sobre el nivel de la pobreza depende a priori de varios parámetros. Los 

dos primeros se refieren a la  tasa de crecimiento  y  a su carácter  duradero,  por  una parte;  a  la 

11Aunque  tenemos  conciencia  de  sus  límites,  los  indicadores  utilizados  aquí  son  indicadores  de  pobreza 

monetaria llamada absoluta. Para una comparación con los indicadores de pobreza no monetaria, véanse los 

informes anuales del PNUD.
22La literatura sobre este tema es abundante, para una posición algo “extrema” véase a D. Dollar y A. Kraay del 

Banco Mundial (2001) que, utilizando la técnica de las muestras (en total 418 observaciones año/país), muestran 

que la relación entre el logaritmo del ingreso per cápita de los pobres y el logaritmo del ingreso medio per cápita 

es robusto con una derecha de regresión inclinada de 1.07. Según estos autores el 80% de la variación positiva 

del ingreso de los pobres se debería al aumento del ingreso medio (crecimiento observado en un plazo de 5 

años) y  20% se deberían a una menor desigualdad de los ingresos en el tiempo y entre los países (p.5), hecho 

que les lleva a decir que “las políticas macroeconómicas en favor del crecimiento son buenas para los pobres, ya 

que elevan su nivel de ingreso sin ningún efecto desfavorable sistemático sobre la distribución del “ingreso” (p.9).
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amplitud de la pobreza (H0), a su profundidad (H1 : la distancia entre la línea de la pobreza y los 

ingresos de los pobres) y a la distribución de la pobreza entre los pobres (H2), por otra. Mientras más 

elevado sea el crecimiento, siendo todas cosas iguales por otra parte, más tenderá a bajar la amplitud 

de  la  pobreza;  mientras  menos  importantes  sean  la  profundidad  de  la  pobreza  y  su  grado  de 

desigualdad, más disminuirá la pobreza siendo igual la tasa de crecimiento. El crecimiento puede 

afectar al ingreso absoluto y relativo de los pobres cuando es por ejemplo especialmente inflacionario, 

pero  puede también  no  aumentar  las  desigualdades  entre  los  pobres,  aumentar  la  parte  de  los 

primeros deciles en el ingreso del país, pero acentuar las desigualdades entre los nueve primeros 

deciles y el último decil. Esta es la razón por la que no se puede considerar el crecimiento por su solo 

aspecto  cuantitativo:  es  necesario  calificarlo  y  clasificarlo,  estudiar  por  períodos  los  distintos 

regímenes de acumulación según lo que les hace dinámicos (mercado interno, mercado externo, tipo 

de distribución de los ingresos, etc.).

El crecimiento es superior al que se alcanzó en los años ochenta para el conjunto de las economías 

latinoamericanas (entre las cuales el Caribe), la tasa de crecimiento del PIB per cápita (valor de 1995) 

es de un 1.4% de 1990 a 1999 contra un -1% en los años ochenta. Las divergencias de crecimiento 

entre estos dos decenios son a veces importantes: Argentina registra un crecimiento per cápita de 

3,3%  contra  -2,1%,  Perú  2,9%  contra  -3,3%;  a  veces  de  menor  importancia:  Brasil  registra  un 

crecimiento del 1% contra -0,7%, México 1,3% contra -0,3%, finalmente, Colombia se encuentra en 

una situación particular,  puesto que su índice de crecimiento per  cápita  es superior  en los años 

ochenta (1,6%) mientras que en el decenio siguiente es de 0,5% (Cepal, 2001, p. 83). Sin examinar 

detalladamente las estadísticas, se sabe sin embargo que este crecimiento es más débil que el que 

se alcanzó en los años cincuenta a setenta, y como lo veremos, es especialmente volátil.

ØØ La disminución de la pobreza y luego su estabilización relativa
La pobreza disminuye después de haber aumentado mucho a fines de los años ochenta. Según las 

investigaciones llevadas a cabo por el Banco Mundial, bajo la dirección de Q. T. Wodon (2000), el 

indicador que mide la amplitud de la pobreza en América Latina (H0), disminuye ligeramente, puesto 

que pasa de un máximo alcanzado en 1992 (39.65%) a 36,92% en 1996. La crisis de los años 98 y 

99,  invertirá  esta  evolución  de  manera  más  (Argentina)  o  menos  importante  (Brasil),  según  la 

importancia  y  la  duración de  la  crisis3.  El  indicador  que  mide  la  profundidad de la  pobreza  (H1) 

disminuye también así como el que mide la desigualdad entre los pobres (H2).  Estos dos últimos 

indicadores son especialmente importantes: los pobres son en promedio menos pobres que en 1992 y 

las desigualdades entre los pobres se reducen ligeramente, mientras que las desigualdades en el 

conjunto de la población tienden a acentuarse tal como lo veremos. Las evoluciones de la extrema 

pobreza son las mismas que las de la pobreza como se puede ver en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Evoluciones de los principales indicadores de pobreza e indigencia

Pobreza Extrema pobreza

3.



H0 H1 H2 H0 H1 H2

1986 33,75 14,84 9,06 13,32 5,94 4,05
1989 38,26 18,18 11,54 17,59 8,02 5,24
1992 39,65 19,20 12,60 18,65 9,10 6,36
1995 36,92 17 10,63 15,94 7,20 4,87
1996 36,74 16,93 10,72 16,10 7,38 5,09
1998˚ 35,83 n.d. n.d. 15,55 n.d. n.d.

Fuente: Wodon, Banco Mundial (2000), p.16
Nota: ˚ Los datos para 1998 son proyecciones.
_____________________________



Estas evoluciones favorables de los indicadores de la pobreza4 son confirmadas por el coeficiente 

entre el ingreso medio de la población y el ingreso de la línea de pobreza en numerosos países 

(excepto Colombia, cuyo índice de crecimiento per cápita en los años noventa es más bajo que el que 

se alcanzó en los años ochenta, y en los años de crisis),  así como se puede ver en el siguiente 

cuadro 2:

4Para más detalles, país por país, ver Cepal (2000): Panorama Social de América Latina, 
tablas p.40 y 42. A   modo de ejemplo, las evoluciones de los principales indicadores 
(calculados en relación con la población) –limitados aquí al sector urbano– de Argentina, 
Colombia y México en estos cuadros. 

Cuadro 2 : 
Indicadores de pobreza y de indigencia para tres países

H0 H1H2H0H1H2Argentina

1990

1997-

21

18-

7,2

6,2-

3,4

3,1-

5

5-

1,6

1,5-

0,8

0,7Colombia

1991

1997-

53

45-

22

19,1-

12,1

10,8-

20

17-

6,7

6,1-



Cuadro 3
 Evoluciones a) de la relación ingreso medio sobre ingreso de la línea de pobreza , y b)  de la amplitud de 
la pobreza (%)

Argentina (urbana)
      
       a                 b  

        México
     
     a                 b

          Brasil

       a              b

Chile

      a               b

Colombia (urbana)

        a                   b

1986 6,16 12,93 2,22 33,99 3,42 30,02 1,91 47,79 1,17 63,99
1989 4,90 19,89 3,08 23,44 2,77 43,81 1,99 50,97 1,40 57,93
1992 4,77 14,58 2,97 26,94 2,08 46,72 1,89 46,16 1,60 53,57
1995 4,71 14,91 3,08 25,37 2,84 38,12 2,94 30,75 1,62 54,07
1996 4,99 15,22 2,48 32,10 3,05 36,67 3,17 28,02 1,68 52,24

Fuente: Wodon, Banco Mundial (2000), p.26-27

II. UNE FORTE VOLATILITE MACRO-ECONOMIQUE :

Les politiques ciblées de lutte contre l’extrême pauvreté ont montré leurs limites. Il en est de même de 

la croissance. Pour comprendre ces limites, il convient de préciser la nature de la croissance. En effet, 

la volatilité n’est pas liée à la croissance en général mais à un modèle de croissance précis, celui mis 

en place dans les années quatre vingt dix. Dans ce modèle de croissance, la variable d’ajustement est 

la variation du taux d’intérêt, laquelle est de nature de précipiter la crise, d’alourdir le service de la 

dette aux dépens des autres dépenses, notamment sociales.

La  dependencia  financiera  se  volvió  exorbitante  y  se  traduce  en  una  fuerte  vulnerabilidad 

macroeconómica desde principios de los años 90. Esta sería principalmente la causa de la crisis y del 

aspecto contrastado de la coyuntura durante un plazo medio et de l’éclatement des crises. La forte 

3,4

3,5México

1989

1998-

42

39-

15,8

13,4-

8,1

6,4-

13

10-

3,9

2,5-

1,9

1Fuente : Cepal (2000) p.40 et 42 . las columnas dos, tres y cuatro se refieren a la pobreza y las tres últimas a la 

indigencia ; H1 et H2 se calculan en relación con los hogares para la pobreza  y en relación con la población para 

la indigencia.



vulnérabilité de ce régime de croissance annihile les effets faiblement positifs des politiques ciblées et 

de la croissance sur la pauvreté dans le meilleur des cas,  l’augmente fortement dans le pire. 

Ø La liberalización de los mercados como respuesta a las inflaciones muy fuertes y a la atonía 
del crecimiento
En los años 90, la rápida apertura de las fronteras, condujo a una destrucción - reestructuración del 

aparato  de  producción,  triunfando  en  parte  la  destrucción  sobre  la  reestructuración.  El  balance 

comercial se volvió muy negativo, sobre todo en los primeros años de liberalización de los mercados. 

El rápido desarrollo de las exportaciones y la transformación a veces de su contenido, no fueron y no 

son suficientes para compensar el de las importaciones. La reestructuración del aparato industrial no 

fue bastante rápida e importante para que las empresas modernizadas pudieran exportar bastante y 

compensar así el vivo desarrollo de las importaciones, transformar positiva y duraderamente el saldo 

del  balance  comercial  por  una  razón  sencilla:  las  inversiones  son  en  efecto  insuficientemente 

elevadas con relación al  PIB,  sobre todo cuando se las compara con las que se hicieron en las 

economías asiáticas. Las bolsas conocen un desarrollo considerable, no sólo porque unos capitales 

vienen del extranjero con motivo de las privatizaciones, sino también porque las empresas arbitran en 

favor de colocación lucrativa en cartera en lugar de invertir aún más.

La estabilidad relativa de la tasa de cambio nominal,  tiene credibilidad adquirida a precio de una 

liberalización súbita e importante de los mercados, traduciéndose por una fuerte valoración de la 

moneda nacional en término real. Se encuentra uno, por lo tanto, ante la siguiente paradoja, por una 

parte, la liberalización financiera impone una relación más o menos estable de la moneda nacional 

frente al dólar,  la  entrada masiva de capitales tiende a valorar una tasa de cambio real,  ya muy 

avalorado por la reducción de la inflación paralela a la estabilidad de la tasa de cambio nominal; por 

otra parte, la valoración de la tasa de cambio real en relación con el dólar frena el desarrollo de las 

exportaciones, al mismo tiempo que estimula las importaciones y eso, cuanto más geográficamente 

diversificado es el comercio (Brasil, Argentina a diferencia de México, cuyo comercio se focaliza sobre 

Norteamérica) y el propio dólar se aprecia con relación a las otras divisas claves.

El déficit del balance de las cuentas corrientes crece mucho, no sólo porque el saldo del balance 

comercial  se vuelve,  en primer lugar,  profundamente negativo  y  luego algo menos,  sino también 

porque aumentan los gastos en turismo,los gastos relacionados con el regreso de los beneficios y 

dividendos  de  las  empresas  multinacionales,  cuya  elevada  progresión  está  conforme  con  la 

internacionalización creciente del capital, así como los gastos relacionados con la compra de patentes 

extranjeras y finalmente los gastos crecientes vinculados con el servicio de una deuda externa en 

pleno desarrollo. Finalmente, el déficit del balance de las cuentas corrientes, sólo expresa una parte 

de la necesidad de financiación,  puesto  que a esta última conviene añadir  la  amortización de la 

deuda.

La subida  de las tasas  de interés  o  incluso su mantenimiento  a  un nivel  relativamente elevado, 

condición necesaria, pero no suficiente para atraer los capitales5, por una parte hace más vulnerables 
523  Numerosos economistas comparten hoy esta posición. Rodrik (2001), página 23 y siguientes, analiza esta 

lógica que conduce a una apreciación de la tasa de cambio real, escribiendo: “las tasas de cambio flexibles son 

menos guiadas por las perturbaciones en la competitividad o fluctuaciones del balance comercial y más por el 



a los bancos, reduciendo en parte el valor de sus activos (Gavin y Haussmann, 1996), al incitarlos a 

conceder malos créditos y al aumentar el riesgo del no pago de los deudores; por otra parte, esta 

subida eleva considerablemente el costo de los préstamos, debilita, por lo tanto a los Estados ante el 

Estado  Federal  aumenta  el  déficit  presupuestario  que  una  reducción  de  los  gastos  públicos  no 

consigue vencer, e incita a revisar a la baja los proyectos de inversiones de las empresas, por dos 

razones: una vinculada al costo, otra a la posibilidad de arbitrar en favor de compra de bonos públicos 

más rentables que la propia inversión.

 Sólo se puede superar los déficit del balance de cuentas corrientes con las llegadas de capitales 

cada vez más masivas, a lo cual se añaden las salidas cada vez más considerables en calidad de la 

amortización del capital prestado. El funcionamiento de la economía se orienta hacia lo que Keynes 

nombraba una “economía casino”: la necesidad de financiación llama entradas de capitales a la altura 

de esta necesidad creciente. Mientras más nos acercamos a un nivel  de déficit  insostenible más 

aumentan las tasas de interés y acuden abundantes capitales flotantes colocados a muy corto plazo. 

Cruzado este límite  –difícil  de definir–  la  amplitud de los déficit  (presupuestarios,  balance de las 

cuentas corrientes) suscita una caída de la credibilidad de la política económica de los gobiernos, de 

las salidas masivas de capitales, una reducción drástica de las bolsas nacionales y, en la mayoría de 

los casos, un hundimiento de la moneda con relación al dólar, todo esto seguido de una recesión, 

siendo  ésta  aún  más  elevada  si  el  valor  de  la  moneda  se  preserva  a  pesar  de  la  pérdida  de 

credibilidad que sufre la política económica del país que se traduce por un aumento de las tasas de 

interés,  un  mayor  déficit  fiscal  y  una  incapacidad  de  llevar  una  política  económica  coherente 

(Argentina,  desde 1998).  Así  pues,  mientras el  funcionamiento de la economía casino no suscita 

temores de insolvencia, los déficit se colman por entradas de capitales. Déficit y entradas van en el 

mismo sentido. Cuando los déficit siguen ahondándose, pero cesan las entradas de capitales y salen 

éstos del país, déficit y salidas de capitales se añaden. Tel a été le cas de l’Argentine depuis 1998 et 

l’abandon du plan de convertibilité en décembre 2001. Tel est de nouveau le cas du Brésil en 2002. 

Le cercle apparemment vertueux se transforme en cercle vicieux. Este régimen de crescimiento con 

dominante financiera se convierte progresivamente en una trampa, de la cual se hace cada vez más 

difícil salir sin crisis. La lógica financiera de estos regímenes de acumulación imprime al crecimiento 

un perfil de “montañas rusas”6.

En resumidas cuentas, este tipo de crecimiento queda en un equilibrio muy inestable y esta sobre el 

« hilo de la navaja ». La durabilidad de este crecimiento es problemática. Cuando ocurre la crisis, el 

temor de ver los capitales salir lleva a subir las tasas de interés a un nivel tal que se convierte en un 

obstáculo casi imposible de salvar para los proyectos de inversión que necesitan recurrir al crédito y 

dificulta mucho el reembolso de los créditos antiguos, lo que debilita a los bancos y también a los 

deseo de mantener los flujos de capitales a corto plazo y la confianza de los inversores” (p. 24) y, añadiremos, a 

un alza real de las tasas de interés al ser estas amenazadas.
6 Según los trabajos de Rodrik (2001), la volatilidad de los flujos brutos de capitales privados en 

porcentaje del PIBp , medida por la diferencia tipo, explicaría un poco más de la mitad de la volatilidad 

del PNB del conjunto de las economías latinoamericanas, mientras que en los años 80, esta cifra  era 

de 20%.



gobiernos muy endeudados y modifica las relaciones entre el Estado central y los Estados federados 

muy endeudados.  Considerándose  insuficiente  esta  medida  para  restablecer  la  confianza  de  los 

mercados, una política de austeridad se adopta entonces. Los gastos públicos tendrían que reducirse 

con tanta más fuerza cuanto más que los gastos que garantizan el servicio de la deuda interna y 

externa  aumentan  de  manera  exponencial,  a  medida  que  se  elevan  las  tasas  de  interés  y  que 

conviene sacar un excedente presupuestario (sin contar el servicio de la deuda). Siendo difícil crear 

nuevos impuestos, y la reducción significativa de los gastos haciéndose también difícil porque no se 

pueden  comprimir,  se  soluciona  la  situación  ora  por  un  “blindaje”  financiero  consecuente, 

acompañado con una promesa de reducir estos gastos, ora por una devaluación, o los dos al mismo 

tiempo. Las tasas de interés pueden entonces bajar de nuevo, y el crecimiento reanudarse sin que 

haya una subida significativa de la inflación, disminuir el déficit presupuestario.

ØØ La vulnerabilidad macroeconómica de estos modelos es profunda y sus efectos sobre la 
pobreza son muy importantes
Los  efectos  de  la  vulnerabilidad  macroeconómica  sobre  la  pobreza  son  importantísimos,  no 

solamente, porque al haber desaparecido la inflación, la única manera de reducir la masa salarial 

sería disminuir el empleo antes que los salarios reales (Marquez G., 2000, p. 7 y 8), sino también 

porque con la crisis se desarrollan unas actividades de supervivencia.Lo informal, más importante, 

tiende a informalizarse aún más, al mismo tiempo que aumenta el trabajo a tiempo parcial cuyos 

ingresos son inferiores a los que corresponden con la línea de pobreza, y una muy fuerte precariedad 

tiende a instaurarse. Utilizando los trabajos de De Janvry y Sadoulet (1999), N. Lustig (2001), destaca 

los efectos de la crisis inflacionaria de los años 80: cada vez que pierde un punto el PIB, durante las 

fases de recesión, la amplitud de la pobreza urbana aumenta de 3,7%, y la pobreza rural de 2%7. La 

crise provoque en effet des effets démultipliés sur la pauvreté comme le montre avec éclat la crise 

argentine (voir graphique 3).

La  crisis  causa,  por  cierto,  efectos  desmultiplicados  sobre  la  pobreza  que  no  compensa  una 

recuperación económica de igual importe y de similar duración. El fenómeno de histéresis se explica 

esencialmente por dos causas: la crisis acentúa profundamente las desigualdades, aún más que en 

los países desarrollados, debido a la poca protección social,  reducida con la liberalización de los 

mercados8; los servicios públicos, entre los cuales la escuela y la salud, sufren especialmente las 

reducciones de gastos, adoptadas para recuperar un equilibrio presupuestario9. La duración media de 

7 Estas cifras son  más elevadas  que las que  presentamos con los trabajos  de  Wodon,  pero se  refieren  a 

momentos específicos, es decir, los períodos de crisis.
825  Rodrik compara la crisis de los años 30 en los Estados Unidos con la de los años 80 en América Latina, de 

amplitud y duración equivalentes: en un caso, se pasó del “dejar hacer” al intervencionismo y, en el otro, del 

intervencionismo al “dejar hacer”, favoreciendo así el mercado en detrimento del Estado (Rodrik, 2001, p. 11 a 

13).
926 Hicks N. y Wodon Q. (2001) estudian la elasticidad de los gastos sociales y, especialmente, unos programas 

focalizados con relación al PIB en las fases de crecimiento y en las de recesión ,y concluyen que los gobiernos 

son en general “pro-pobres” en las fases de crecimiento; esta actitud cambia en las fases de recesión, bajando 

los gastos sociales en el momento mismo en que sufriendo los pobres la recesión con mayor fuerza que las otras 



la escolaridad baja y decae su calidad. Los niños pobres frecuentan menos asiduamente a la escuela 

y trabajan más.  La búsqueda de actividades de supervivencia  a corto  plazo que la  crisis  vuelve 

necesaria, la calidad y duración de la escolaridad más débiles, la protección sanitaria reducida, la 

nutrición más insuficiente, disminuyen, en algunos casos, de manera irreversible, las capacidades de 

salir de la pobreza cuando llega la recuperación económica.

La asimetría de los efectos puede resumirse en el cuadro siguiente (Lustig, 2001).

Cuadro 5
Crisis y amplitud de la pobreza (en %)

Después de la crisis: PNB per 
cápita

Países Año de 
la crisis

Antes de la 
crisis

Año de la 
crisis Después de la crisis Vrs. año de 

la crisis
Vrs. año antes 

de la crisis
Argentina 
(GBA) 1995 16.9 1993 24.8 + 26.3 1997 + + +

Brasil (regiones 
metropolitanas) 1990 27.9 1989 28.9 + n.d. n.d n.d. n.d. n.d.

México 1995 36 1994 n.d. n.d. 43 1996 + + -
Venezuela 1994 41.4 1993 53.6 + 48.2 1996 + - -

Fuente: N. Lustig (extraído), op. cit., p. 19

Como puede observarse, la pobreza aumenta mucho con la crisis y no tiende a bajar, a pesar de un 

año o  dos de recuperación  económica,.  Hasta  tiende  a  aumentar  y  es necesario  un período de 

crecimiento más largo y más constante para que comience a bajar.

3. Et l’Argentine….
L’Argentine se distingue des autres grandes économies latino-américaines dans la mesure où 

sont accentués la plupart des aspects négatifs observés dans les autres pays : la désindustrialisation 

est plus prononcée ainsi que la primarisation de l’économie, le chômage augmente davantage et les 

activités à temps partiel, précaires ont cru plus fortement, les revenus du travail de la fonction publique 

et  du  secteur  privé  ont  baissé  en  terme  absolu  de  telle  sorte  que  l‘Argentine  est  le  seul  pays 

d’Amérique latine qui ait connu une évolution négative et inégale des revenus des travailleurs non 

qualifiés et qualifiés (à l’exception des 5 à 10% les plus qualifiés), les premiers baissant davantage 

que les seconds, l’augmentation de la pauvreté ne vient pas seulement du non emploi, du sous emploi 

(temps  partiel)  mais  aussi  du mal  emploi (nouvelles  conditions  d’embauche  et  donc  nouveau 

« parcours de vie ») alors qu’auparavant elle était générée par l’hyper inflation. Avec le surgissement 

de l’inflation depuis l’abandon à chaud du plan de convertibilité et les très fortes dépréciations de la 

monnaie nationale, l’essentiel de l’augmentation de la pauvreté est attribuable à la hausse des prix 

des biens de première nécessité. 

capas, estos gastos tendrían que aumentar. Para 1% de reducción del PIB per cápita, los programas focalizados 

bajarían de 2% por cada pobre, la mitad de este efecto viene de la reducción del PIB, la otra mitad del aumento 

del número de pobres (p. 109 y siguientes).



La récession, qui dure depuis près de quatre ans, alimente à la fois une inégalité accentuée 

des revenus, une augmentation du chômage, une dégradation sensible de l’ensemble des services 

publics : santé, infrastructure et enseignement, une transformation des dépôts en pesos en dépôts en 

dollars10, puis une frénésie à mettre « en toute légalité » son argent à l’extérieur de la part des agents 

les plus fortunés et  surtout  des entreprises pessimistes quant  aux possibilités  de sortie  de crise, 

attirées par des taux d’intérêt conséquents et faisant des arbitrages en faveur des activités financières 

au détriment de l’activité productive, frénésie traduisant en fait un comportement rentier plus ancien 

qui n’a fait que s’accentuer avec la récession, des transformations de comptes en pesos en comptes 

dollars de la part d’une partie – la plus aisée probablement – des couches moyennes, puis des sorties 

de ces dollars vers l’Uruguay et les Etats unis, enfin, « l’homme suivant son argent », un exode massif 

d’argentins  aisés  vers  différents  pays  d’Europe  et  surtout  vers  les  Etats-Unis,  mais  aussi  une 

émigration  de  nombreux  travailleurs  plus  modestes  à  la  recherche  d’un  travail  et  de  revenus 

acceptables. 

La transformation  de cette  récession en  crise  ouverte  politique et  économique  depuis  fin 

décembre 2001, a précipité ces tendances lourdes et provoqué un choc de pauvreté ainsi qu’on peut 

l’observer dans le graphique suivant. 

Le choc de pauvreté

10 L’ensemble des dépôts en pesos (comptes courants, comptes d’épargne et à placements fixes totalisaient en 
Janvier 1999 : 34714 pesos, en dollars le même ensemble totalisait 77996 dollars. En janvier 2002, ces deux 
ensembles étaient respectivement de 21213 pesos et 82776 dollars (source BCRA)



Conclusion
Lorsqu’il est positif, le taux de croissance est faible, sauf exception de courte durée. Ses effets positifs 

sur le niveau de pauvreté sont réduits d’autant. Elle est par ailleurs économe en emplois formels et la 

libéralisation des marchés favorise l’essor des emplois  informels,  en général  moins rémunérés et 

offrant une très faible protection sociale, ce qui n’est pas favorable à la réduction de la pauvreté. Les 

effets négatifs de la très forte vulnérabilité macro-économique sur la pauvreté sont importants. En 

dehors des périodes courtes de fin d’inflation, le bilan des années quatre vingt dix n’est pas positif : 

l’allégement de la pauvreté n’a pas eu lieu. La responsabilité du régime de croissance adopté est 

grande. Dépendant des contraintes qu’impose ce régime de croissance, l’allégement significatif de la 

pauvreté ne peut être envisagé en recommandant seulement des dépenses en éducation, santé, plus 

importantes comme les institutions (nationales et internationales) le recommandent le plus souvent. 

Nécessaires pour réduire la pauvreté, elles ne peuvent être mises en place qu’à la condition à la fois 

que soit choisi un autre régime de croissance, stabilisant davantage la croissance, et une importante 

réforme fiscale visant à réduire les inégalités de revenu, dans la mesure où on ne peut comprendre la 

pauvreté sans mettre en avant son corollaire qu’est la richesse. La régulation des marchés devient de 



plus  en  plus  une  nécessité.  Elle  passe  par  une  reconnaissance  du  rôle  positif  des  Etats  dans 

l’économique  et  le  social,  une  autre  approche  des  relations  internationales.  Sans  recourir  au 

protectionnisme,  l’ouverture  doit  être  contrôlée  par  une  politique  industrielle  conséquente,  et  la 

mobilité internationale des capitaux soumise à des contraintes plus fortes. Un bouleversement des 

approches traditionnelles s’impose donc si on veut réellement alléger la pauvreté.   
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