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ESPAGNOL
Cuando la pobreza frena la riqueza
La pobreza frena el crecimiento. No es una conjetura sino la conclusion central, basada en datos empiricos, del
informe de referencia de este ano del Banco Mundial -Reduccion de la pobreza y crecimiento: circulos virtuosos y circulos viciosos.
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El Banco Mundial diferencia claramente entre desigualdad y pobreza. America Latina es el continente mas desigual (tras el Africa subsahariana), no el mas pobre. Hay efectos que no se derivan t,mtg de la pobreza CQ1!l0 de
la desigualdad, como el de la inseguridad ciudadana y la violencia callejera. Ahi esta el ejemplo de un pais rico
pero desigual, como es EE UU. Hace unos anos, el Banco Interamericano de Desarrollo calculo que el coste de
la criminalidad era superior al 14% del PIB. Los efectos de 1a desigualdad se comen, pues, una parte de la
riqueza.
La pobreza ya no es algo re1ativo, sino absoluto: 25 millones de personas viven en America Latina con menos
de dos dolares al dia. Al centrarse en la pobreza en America Latina, el Banco Mundial no 10 hace por razones
primordialmente humanitarias, sino porque aquella disuade la inversion y el crecimiento.
La alerta contra 1apobreza llega en un momento adecuado. Es esta pobreza, incluso mas que la desigualdad, la
que esta detras de muchos resultados electorales de estos tiempos en America Latina. Este sentir de los votantes coincide con otra conclusion: el crecimiento por si solo no lograra reducir la pobreza. No hay automatismo,
y son, pues, necesarias pollticas activas en favor de los pobres. Incluso con 10 poco que tiene, en general
America Latina hace una polltica menos progresiva que Europa.Y aqui comienza un problema: dada la falta
de medios que supone (con 1aexcepcion de Brasil) la escasa recaudacion de impuestos, es difici1financiar esas
politicas y habra que establecer prioridades. La polltica social no la va a hacer el sector privado; las infraestructuras, en parte S1.
America Latina no tiene todo el tiempo del mundo. Como indica el informe, se Ie ha abierto una "ventana de
oportunidad demografica" que se cerrara en dos 0 tres decadas a 10 sumo. Actualmente el numero de dependientes sobre los que estan en edad de trabajar es de los mas bajos del mundo. Pero las tasas de fertilidad caen.
America Latina debe aprovechar este momento 0 quedarse en el circulo vicioso de la pobreza que tira hacia
aba io de la riqueza. Henry Ford 10 comprendio bien. El mundo desarrollado, no. Los pequenos grandes intereses trenan una liberalizacion comercial en la Ronda de Doha de 1a que se beneficiarian en primer lugar
America Latina y Africa.

Andres Ortega, El Pais, 30.10.06

6

