
 

 

 

 

 

 

25 

Niveles de Vida en América Latina (*) 

(Suplemento “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, viernes 26 de noviembre de 

1982) 

 

 

 

 

 

 

 



Los economistas –por nuestro propio sesgo profesional- nos hemos acostumbrado a 

enfocar la problemática de un país básicamente en términos de algunos indicadores 

económicos convencionales, tales como: tasa de crecimiento del PBI; ritmo de inflación; 

déficit fiscal; nivel de endeudamiento externo; problemas de balanza de pagos; etc. 

Sin embargo, la búsqueda de estadios superiores de desarrollo económico y social implica 

–de por sí- un proceso mucho más complejo y requiere de un enfoque integral que 

contemple otros importantes aspectos no estrictamente económicos, aunque relacionados 

a éstos. 

Nos proponemos en este artículo presentar –de manera breve y de acuerdo con las 

posibilidades de información actualizada- algunos indicadores que hemos denominado de 

“niveles de vida” para los países latinoamericanos.  

Ingreso per cápita 

Aunque este indicador suele ser engañoso para apreciar de manera adecuada los niveles de 

ingreso real de los diferentes estratos de la población (entre los que existe una desigual 

distribución de dicho ingreso), se le utiliza como una guía de medición del “standard” de 

vida de un país. 

Así, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, en promedio, los países latinoamericanos 

tienen, en 1980, un PNB per cápita de US$ 1,541 dólares; siendo Venezuela el país que 

muestra el nivel más alto (3,630 US dólares) y Haití el nivel más bajo (270 US dólares). 

Cabe precisar que el Perú se encuentra en el 14º lugar a nivel latinoamericano (con un PNB 

per cápita de 930 US$ dólares). 

Desigual Distribución del Ingreso 

A mediados de la década del setenta, Adolfo Figueroa y Richard Webb encontraron -para 

una muestra de cinco países latinoamericanos- que en las zonas rurales el 60% más pobre 

recibía apenas el 28% del ingreso, mientras que el 20% más rico captaba el 51% del mismo.  

El estudio evidencia también que la participación en el ingreso del 60% más bajo de la zona 

urbana es –en promedio- menor que la correspondiente participación rural; pero, para el 

5% más alto, la participación urbana es mayor que la respectiva participación rural. 

 

 



Niveles de Pobreza Absoluta 

Estimaciones de la CEPAL (1979) demuestran que alrededor de un 40% de la población de 

la región está afectada por la pobreza extrema y casi la mitad de esa población podía ser 

considerada indigente; es decir, ¡Cerca de 110 millones de habitantes son pobres y de éstos 

54 millones son indigentes! 

Las cifras son aún más dramáticas en el área rural, donde el 62% de hogares se encuentran 

bajo la línea de pobreza y más de la mitad de estos están por debajo de la línea de 

indigencia.  

Deficiencias de alimentación 

El Banco Mundial señala que en el período 1978-1980, la producción per cápita de alimentos 

en América Latina apenas creció en 2% con respecto al período base de 1969-1971; e, 

inclusive, en algunos países ésta disminuyó, siendo la caída más significativa la ocurrida en 

el Perú (-17%). 

Pero no sólo es evidente el relativo estancamiento de la producción interna de alimentos, 

también se constatan los bajos niveles nutricionales que son inferiores al óptimo. Así, en 

promedio, el consumo diario de calorías per-cápita era, en 1977, de 104% como porcentaje 

del consumo mínimo de ese año. Pero, países como Haití, Bolivia, El Salvador, Perú, 

Guatemala, Colombia y Ecuador no cubren los requerimientos nutricionales mínimos. 

Migraciones y Urbanismo 

Otro de los problemas que acusan nuestros países es el permanente proceso migratorio del 

campo a la ciudad que ha ocurrido en la dos últimas décadas. Se calcula que el número de 

personas –la mayor parte de ellos son campesinos- que han emigrado del campo, asciende 

a cerca de 60 millones en la región. 

En efecto, en 1960 la población urbana sólo representaba el 49.4% de la población total, 

mientras que –en 1980- esa participación ha aumentado a 57%, en promedio, para los 

países de la región. Pero las ciudades no están en capacidad de otorgar los servicios básicos 

a dicha población, por lo que acrecienta el problema de los “cinturones de miseria”, 

alrededor de los centros urbanos. 

El crecimiento explosivo de las ciudades se aprecia también analizando la evolución de las 

ciudades de más de 500 mil habitantes en la región, cuyo número aumentó de 20 en 1960 

a 48 en 1980. 

 



Esperanzas de vida al nacer 

Pero ¿cuáles son las esperanzas de vida de un niño latinoamericano al nacer? De acuerdo a 

cifras del Banco Mundial, a fines de 1980, ese indicador es, en promedio, de 57 años para 

la región, siendo los países que presentan las situaciones más críticas, Haití, Bolivia, 

Paraguay, Guatemala y El Salvador. 

Niveles de educación 

En cuanto a la tasa de analfabetismo, estadísticas de la UNESCO señalan que ésta asciende 

en 1977 a 27%, en promedio, para los países latinoamericanos, siendo el nivel más crítico 

el de Haití (77%), y los niveles más bajos los de Argentina y Uruguay (7% y 6% 

respectivamente). 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado en el Suplemento “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, 

viernes 26 de noviembre de 1982; Página 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 1 

Algunos Indicadores de Niveles de Vida para Países Latinoamericanos 

Países  PNB per cápita % Analfabetos  Esp. De Vida      Consumo de  

     (US$ 1980)          (1977)    al nacer (**) Cal. per cápita 

_______________________________________________________________________ 

Venezuela  3,630   18    67      102 

Uruguay  2,810   6    71      105 

Argentina  2,390   7    70      124 

Chile   2,150   16    67      110 

México                1,090   19    65      113 

Brasil   2,050   24    63      111 

Panamá  1,730   27    70      104 

Costa Rica  1,730   10    70      113 

Paraguay  1,300   16    65      119 

Ecuador  1,270   19    61        90 

Colombia  1,180   37    63  98  

Rep. Dominicana 1,160   33    61      102 

Guatemala  1,080   68    59        92 

Perú     930   20    58        98 

Nicaragua    740   10    56      116 

El Salvador    660   38    63       94 

Bolivia     570   37    50       87 

Haití     270   77    53       92 

Promedio total 1,541   27    63      104 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la información obtenida de “World Development Report 

1982”; The World Bank, 1982.  



Cuadro No. 2 

Algunos Indicadores de Niveles de Vida para Países A. Latina 

Países  Indice Prod. Alim Pob. Urbana/      No. Ciudades con 

        Per cápita  Pob. Total     más de 500 mil hab.  

_______________________________________________________________________ 

Venezuela  102   83   4 

Uruguay   97   84   1 

Argentina  122   82   5 

Chile    93   80   1 

México   103   67   7 

Brasil   117   68   14 

Panamá  102   54   1 

Costa Rica  112   43   1 

Paraguay  111   39   1 

Ecuador    95   45   2 

Colombia  122   70   4 

Rep. Dominicana  94   51   1 

Guatemala   92   112   39 

Perú    83    67   2 

Nicaragua   95    53   1 

El Salvador  119    41   0 

Bolivia   106    33   1 

Haití     92    28   1 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la información obtenida de “World Development Report 1982”; 

The World Bank, 1982. 


