laridad, en el lapso comprendido entre
1979y 1986.
El efecto de estas diferencia en fecundidad repercuti6 en sus ritmos de crecimiento: los pobres crecieron a tasasde
3% anual, en cambia, la poblaci6n con
mejores ingresos creci6 s6lo al 1.3% al
ana.
En este decenio la crisis econ6mica
afect6 en forma sustantiva IDSgastosgubernamentales en desarrollo social; el
Agustin Porras Macias *
gasto gubernamental como porcentaje
del producto interno bruto disminuy6 de
8% en 1980 a s6lo 3.8% en 1988. EI resultado rue que no se pudieron atender
las demandas sociales al ritmo antes senalado, produciendose un mantenimiento de la desigualdad social de la poblaci6n.
Efectivamente, si observamos la cosa global de fecundidad disminuy6 de 6.8
Hasta 1983, se mantenfa la desigual
horte de 20 a 24 afios de edad presente
hijos promedio por mujer al final de suvidadistribuci6n del ingreso: 40% de la poen 1960 que habia cursado primaria y
reproductiva a 4.8 hijos en 1980;coblaci6n m~s pobre s610capt6 el11 % del
secundaria entre 1946 y 1954, ~sta mosmo consecuenciala tasa natural de creciingreso total.
traba niveles de escolaridadinferiores mien to de la poblaci6n disminuy6 de
En este decenio se agudiz6 la crisis
-16.8% prima ria completa, 14.1% se3.3% en 1970a 2.7% en 1980.
econ6mica de tal maDeraque el produccundaria y m:1s- a IDSlogrados pOTla
EI crecimiento econ6mico continu6 su
to interno bruto registr6 tasas negativas
cohorte de 20-24 afios presente en 1980
dinamismo ya que el Producto Interno
de crecimiento en 1982, ~983 Y 1986; Y
que habia asistido alas escuelasprimaria
Bruto creci6 en esemismo decenio a una
tasas par debajo del crecimiento demoy secundaria entre 1966 y 1974 (22.5%
tasa promedio de 6.2% anual, pero ahogr~fico en 1987 y 1988. Esta perdida de
prima ria completa, 37% secundaria y
ra con una oferta limitada de empleos en
dinamismo cre6 tensiones muy fuertes
el sector formal.
en el empleo, ya que la poblaci6n econ6m:1s).
Aunque se lograron avancesimportanEI efecto combinado de una estructumicamente activa sigui6 creciendo a rittes en escolaridad en 1970, todavia cerca
ra de actividades econ6micas entre los
mas cercanos a 3.5% al ana; el empleo
de la mitad de IDSnuevos integrantes del
sectores formal e informal, contribuy6 a
formal s610aument6 al 0.9% anual. En
mercado laboral alcanzabamenDsde cinmantener en las mismas condiciones la
este periodo una proporci6n importante
co afios de escuela primaria, efecto que
desigual distribuci6n del ingreso. Entre
de fuerza de trabajo calificada tuvo que
sigui6 repercutiendo en la calificaci6n de
1970 y 1977 no se observan cambios en
pasar al sector informal del mercado lala mano de obra 15 y 20 afios despu~s,es
la distribuci6n del ingreso: el 40% de los
boral. Se registraron disminuciones imdecir, basta nuestros dias, pOT10que una
hogares m~s pobres apenas absorbi6 el
portantes en el empleo en empresas
proporci6n importante de la poblaci6n
11.8% del ingreso total en 1970; en tanmanufactureras grandes entre 1981 y
econ6micamente activa ocup6 los puesto que en 1977 capt6 el 11% de ingreso
1986, en algunas de ellas el empleo distos de trabajo menDsremunerados y otra
total.
minuy6 basta un 28% como en el casode
parte pas6a constituir el sector informal
En el decenio 1980-1990continu6 disIDSproductos met~licos; para el conjundel mercado de trabajo, con niveles de
minuyendo la fecundidad. Se ha estimato de las empresasm~s grandesla dismidesarrollo social, en saI.ud,nutrici6n y
do una tasa global de fecundidad de 3.84
nuci6n rue de 11%. DemoS
condiciones materiales de vida inferiohijos promedio por mujer al final de su
res, con bajos ingresos y poca inversi6n
vida reproductiva y una disminuci6n de
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