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Editorial
Durante 2009 y 2010 varios países, de diferentes

y 2009 ha sido posible por la complementariedad de

continentes, experimentaron los efectos de una fuer-

ambos efectos.

te crisis financiera; para el caso de América Latina
esta crisis se presentó, principalmente, en El Sal-

En lo relativo al efecto crecimiento se señala que las

vador, Honduras, México, Paraguay y la República

políticas dirigidas a la promoción y protección del

Bolivariana de Venezuela. Si bien en cada uno de

empleo y las transferencias gubernamentales (subsi-

ellos se tomaron medidas económicas para paliar

dios o ayudas) explican el cambio favorable sobre los

la situación, la preocupación que surgió, específica-

ingresos laborales y los ingresos totales que reciben

mente para la región latinoamericana, se centró en

los hogares pobres; con excepción de Chile, Costa

los efectos sociales que ésta pudiera generar.

Rica y Ecuador. De otro lado, el efecto distribución
permite identificar una leve tendencia hacia una me-

De acuerdo con el último informe de Panorama Social

nor concentración de los ingresos. Según la CEPAL

para América Latina 2010, pese a la crisis, el balance

entre el 2002 y la última fecha de información dispo-

social se considera favorable. Si bien se experimentó

nible, catorce países de la región lograron reducir el

un deterioro en algunos de los principales indicado-

índice de Gini, lo cual presupone un mejoramiento

res, éstos fueron menores que en ocasiones anteriores

de la distribución de los ingresos entre la población de

básicamente por la implementación de políticas pú-

cada país. Para el caso colombiano, la combinación

blicas que desempeñaron un papel importante para

del efecto crecimiento (variación 0,8 puntos) y el

evitar un impacto mayor en las condiciones laborales

efecto distribución (variación de -1,2 puntos) expli-

y sociales. La incidencia de la pobreza en el 2008 in-

can la reducción neta de -0,4% de la pobreza entre

dicaba que 180 millones de personas eran pobres en

2008 y 2009, la cual se evidencia al pasar del 46,1%

la región, de las cuales 71 millones eran consideradas

de la población en 2008 a 45,7% en 2009.

indigentes; para el 2009 esta cifra alcanzó 183 millones de personas pobres y 74 millones de indigentes,

De otro lado, las expectativas para el cierre de 2010

según las proyecciones se espera que en el 2010 se

no son tan optimistas, principalmente por los efectos

retorne a las cifras de 2008.

que la ola invernal podrá generar en materia económica y social que, hasta el momento, deja millones

Estos resultados se explican, fundamentalmente,

de personas damnificadas, pérdidas económicas aún

por el comportamiento de dos variables: el ingreso

no calculadas y la necesidad de adoptar políticas

medio per cápita y la redistribución del ingreso. En

públicas de choque para mitigar los efectos devasta-

países como Argentina, Chile, Perú, República Do-

dores que el clima ocasiona, actualmente, en países

minicana y Uruguay predominó el efecto ingreso

como Colombia, Venezuela y Guatemala.

o crecimiento; mientras que en Brasil, Colombia,
Ecuador, Panamá y Paraguay fue más relevante el
efecto distribución. No obstante, el Informe es claro
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en afirmar que la reducción de la pobreza entre 2008
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