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PRESENTACION 

1. El presente documento es un texto de apoyo a los debates 
previstos para la V Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de América Latina y el Caribe, (Ciudad de México, 
Abril de 1985). Esta Conferencia* desde que ha sido establecida, 
(Caracas, Abril de 1977), se ha consolidado como el principal foro 
para el intercambio de experiencias de la Región en el campo de 
la planificación y coordinación de políticas económicas y so-
ciales» Los documentos técnicos que le sirven de apoyo tienen el 
carácter de información subsidiaria para el diálogo entre los 
Ministros y Jefes de Planificación? no son, en sí mismos, propuestas 
para deliberación y aprobación fórmalo 

2„ En esta oportunidad,, se ha optado por ofrecer a los 37 países 
miembros una síntesis única de los diversos estudios del Instituto, 
referida a la pauta de debates; La Crisis Externa y la Reactivación 
(Primera Parte) y El Papel del Estado en la Coordinación de Polí-
ticas Económicas y Sociales en la Segunda Mitad de la Década (Se-
gunda Parte) <, Como complemento, se enfocan los temas de la descen-
tralización territorial en el proceso decisorio gubernamental y 
del desarrollo social (Anexos I y II) y se presenta un balance 
general de las experiencias más recientes de planificación (Anexo 
III)„ Los documentos en que se basó la síntesis se pueden obtener 
por separado» 

3o Los resultados de la encuesta que se solicitó contestar a los 
Gobiernos Miembros condicionó gran parte del análisis aquí presen-
tado. Al mismo tiempo, el propio equipo técnico del Instituto 
profundizó ciertos estudios respaldándose también en trabajos 
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paralelos de CEPAL y otras instituciones mencionadas en el 
textoo Sin embargo, las consideraciones de esta Síntesis carecen 
de uniformidad en cuanto a su estado de avance. Muchas tienen 
carácter conclusivo, otras se refieren a estudios recién terminados 
pero aún en etapa de revisión final y algunas constituyen anti-
cipos de investigación. Esto último corresponde a los casos en 
que los estudios de base sólo concluirán en el futuro o consti-
tuyen líneas de trabajo permanente, constantemente actualizadas. 

4. Por lo que hace a la forma, caben dos advertencias. Una, 
es que el esfuerzo de síntesis prevaleció sobre la preocupación 
por el estilo. Otra - más valedera para los capítulos centrales 
del documento (Primera y Segunda Parte) - es que se ha evitado 
identificar a los países o situaciones reales que justifican la 
argumentación presentada. En esta preferencia por consideraciones 
más genéricas, se busca identificar situaciones modales o promedios 
que puedan reflejar una caracterización más amplia de la Región. 

5. Con respecto a la V Conferencia, el ILPES desempeña el papel 
de Secretaría Técnica y, aunque los documentos de apoyo que prepara 
no son objeto de votación reglamentaria, la tradición muestra que 
ellos pueden cumplir un doble e importante papel. Por un lado, 
para el propio Instituto en la medida en que el debate le permite 
perfeccionar los estudios ya concluidos o en curso y ajustar cada 
vez más, su programa de trabajo futuro a las necesidades concretas 
de los Organismos Nacionales de Planificación. Por otro, lo que 
es más importante, para los propios Gobiernos, en la medida en que 
esos estudios periódicos van ampliando la transparencia y la comu-
nicación de los diferentes enfoques y prácticas de la Región 
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en planificación y coordinación de políticas públicas. El 
Instituto agradecería las críticas y comentarios a esta síntesis, 
que serán considerados en la oportunidad de su publicación defi-
nitiva., 

Notas La primera y Segundas Partes de este documento corresponden, 
en conjunto, a las Plenarias I y III; los dos primeros 
Anexos enfocan temas del Grupo de Trabajo y de la Plenaria II. 
(Véase documento LC/IP/L.13 - CM 5/2). Los documentos para 
debate, que están sujetos a votación formal se refieren a 
una reunión paralela, VI Comité Técnico, con participación 
exclusiva de los señores Ministros y Jefes de Planificación 
(véanse documentos LC/IP/R.48 y 49 respectivamente CT 6/1 
y CT 6/2). 
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PRIMERA PARTE -

CRISIS EXTERNA Y PROGRAMAS DE REACTIVACION 

6. América Latina y el Caribe atraviesan en los años '80, su 
más profunda crisis económica desde la Gran Depresión, la cual 
abarca países con las más diversas bases institucionales y concep-
ciones de política. Sin embargo, no los afecta a todos con la 
misma intensidad? entre los más vulnerables se encuentran aquellos 
que implementaron una mayor apertura comercial y financiera, los 
que incurrieron en más acentuada captación de capitales externos 
para financiar el desarrollo, y los que ya presentaban alguna debi-
lidad estructural más seria. Para enfrentar la crisis, los países 
se han visto obligados a aplicar severas políticas de ajuste, en 
general a costa de una fuerte recesión, de una caída en el empleo 
y de un empeoramiento del nivel y calidad de vida de amplios sec-
tores de la población. 

7. De hecho, el análisis de los programas económicos de corto 
plazo e incluso de los nuevos planes, permite comprobar que con 
raras excepciones, se ha tendido preferentemente a perseguir la 
estabilización más que a impulsar el crecimiento. Dos elementos 
se destacan en los programas de ajustes formulados hasta 
1984. Uno, que incluye una renegociación parcial de la deuda 
externa y, en general, no incorpora soluciones de mediano plazo. 
Otro, que el crecimiento económico fue contemplado en función de 
los requerimientos de pagos al exterior y, así, se debió acomodar 

X/ Este capítulo se basa, fundamentalmente, en un estudio en 
preparación por la Dirección de Programas de Investigaciones del 
ILPES: "Crisis Externa y Programas de Reactivación", Santiago de 
Chile, (marzo de 1985). 
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al superávit requerido en la balanza comercial; en el corto plazo, 
la variable de ajuste fue el nivel interno de actividad económica 
a fin de reducir las importaciones. Transcurridos cuatro años, se 
plantea en América Latina y el Caribe la interrogante de cómo 
volver a encauzar a las economías en una senda de crecimiento. 
"Recuperar el desarrollo" es una preocupación que tiene mayor pre-
sencia en la tercera ronda de negociaciones de la deuda (1984-1985) 
que en las dos rondas anteriores (1981-1982 y 1982-1983). 2/ 

A. RESTRICCION EXTERNA Y REACTIVACION 

8. Una decisiva restricción que tendrá la Región en el próximo 
quinquenioy seguirá siendo el pago de los intereses de la deuda 
externa,, suponiendo que se pospongan las amortizaciones. Las nro-
yecciones efectuadas por organismos especializados para el resto 
del decenio, muestran claramente que la Región no podrá crecer a 
las tasas históricas de las décadas 60 y 70 (cerca del 6% al año); 
que solamente en los escenarios más optimistas los saldos de la 
balanza comercial bastarán para atender las necesidades mínimas 
de importación y al pago de los intereses de la deuda externa, y 
finalmente, que continuará la transferencia de recursos financieros 
al resto del mundo. 3/ 

2/ Sobre la dinámica reciente de negociaciones, véase: Devlin, R. 
"Las Reprogramaciones de la Deudas América Latina contra las Cuerdas", 
(versión mimeografiada), CEPAL¡ Santiaqo, 1984. 
37 En 1984 se efectuaron„ por tercer año consecutivo, voluminosos 
pagos al exterior (cerca de 110 mil millones de US$ en el trienio 
1982-1984)o Deducidos los ingresos netos de capital, la trans-
ferencia1 neta de recursos hacia el exterior (poco más de 75 mil 
millones de US$ en el mismo trienio) significó en 1984 una reducción 
de la capacidad para importar equivalente al 24% del valor de las 
exportaciones de bienes y servicios. (Véaseí CEPAL, "Balance Preli-
minar de la Economía Latinoamericana en 1984", Santiago de Chile, 
Enero de 1985)„ 
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9. La perspectiva más probable es de menor disponibilidad de 
nuevos créditos en el sistema financiero internacional, con riesgo 
de transformar la recesión en un fenómeno recurrente. Las políticas 
de ajuste aün continuarán persiguiendo una contracción relativa 
para asegurar la transferencia futura de recursos al exterior. 
Algunos estudios específicos señalan que, de mantenerse la tasa 
de interés internacional en los niveles actuales, pocos países 
conseguirán al final de esta década recuperar el crecimiento del 
producto a un nivel que supere el crecimiento de la población. 

10. Este cuadro de restricciones externas y las posibilidades 
potenciales de reactivación están imponiendo a los Organismos 
Nacionales de Planificación que ayuden a concebir y ejecutar 
políticas de ajuste que se articulen expresamente con medidas 
específicas para lá recuperación del desarrollo. En las situa-
ciones donde se percibe dicha preocupación, los objetivos de me-
diano plazo incluyen s _4/ 

- optimizar el uso de divisas en la promoción de actividades 
productivas, combinando eficientemente la expansión de las 
exportaciones con la sustitución de importaciones; 

- atender a las necesidades colectivas tanto por razones so-
ciales como por un enfoque económico de la expansión del 
mercado interno; 

- invertir selectivamente en el desarrollo tecnológico con 
un horizonte de largo plazo, buscando mejorar la posición 
relativa del país en el contexto internacional en términos 
de comercio, patrones de ingreso y condiciones de 
autonomía? 

- fortalecer los acuerdos y procedimientos de cooperación e 
integración regionales; 

- aumentar el ahorro interno para autosostener el esfuerzo 
de inversión, mediante medidas que incrementen la producti-
vidad (pública o privada); y 

- mejorar la eficacia del sector público, tanto en lo rela-
tivo al gobierno central como a las unidades descentralizadas. 

4/ Véase también sobre el temas CEPAL, "Desafíos y Opciones para 
el Futuro". (Versión mimeografiada), CEPAL, Santiago de Chile, 
enero de 1985. 
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Sin embargo, en los últimos anos sólo excepcionalmente los programas 
de ajuste han contemplado estos requerimientos. En lo que sigue, 
varios de ellos son retomados en su relación con la crisis externa. 

B. ESTRATEGIAS DE REACTIVACION Y ASIGNACION DE RECURSOS 

I!. A nivel mundial se esbozan perspectivas de un menor creci-
miento de la actividad económica y de la participación de América 
Latina y el Caribe en el intercambio comercial, respecto a décadas 
pasadas o En dicho contexto, los países de la Región se confrontan 
con una difícil combinación de neoproteccionismo y de acelerado 
cambio tecnológico. Simultáneamente, pierde aliento la cooperación 
internacional, sobre todo la de carácter multilateral. 5/ Asimismo, 
la mayor interdependencia a escala mundial incrementa la velocidad 
de transmisión de los desequilibrios económicos; en dicho cuadro, 
la reactivación del Norte se transmite a los países pero no con el 
mismo ritmo o con la misma oportunidad. A la vez, los cambios tecno-
lógicos alteran las ventajas comparativas y la Región pierde competi-
tividad incluso en algunos ámbitos sobre los cuales parecía haber 
asegurado cierto dominio0 

12. Actualmente son mayores las dificultades para movilizar re-
cursos externos que puedan sostener una estrategia de reactivación. 
Se estima que los préstamos de los bancos comerciales a la Región 
mantendrán su actual nivel o podrían incluso disminuir; el finan-
ciamiento oficial concesionario puede no recuperarse hasta mediados 
del próximo decenio 6/ y la inversión privada directa muestra una 

5/ En 1983, la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) se distribuyó 
en un 70% por mecanismos bilaterales y 29% por multilaterales, 
excluidas como fuentes la OPEP y el CAEM. La Región ha recibido 
un poco más del 12% de la ayuda destinada a los países en desarrollo. 
(Fuente de los datos básicoss OCDE/CAD, París, 1984). 
j>/ AoW.Clausen, "Discurso ante la Junta de Gobernadores", Banco 
Mundial, Washington, septiembre de 1984. 
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creciente orientación hacia las propias economías desarrolladas, 
en particular la norteamericana. 

13. Con respecto a las oportunidades para exportar, ciertas medidas 
selectivas y deliberadas de política económica asumen un papel estra-
tégico en la perspectiva de mediano plazo. Dichas medidas tienen 
que ver con decisiones de gran trascendencia como el grado de aper-
tura de la economía, el patrón futuro de inversiones y el perfil 
deseado de la estructura productiva. 7/ Por lo tanto, se impone 
integrar adecuadamente la política de exportaciones con la estra-
tegia nacional de desarrollo. En particular, se nota la necesidad 
de que la asignación de recursos para promover las exportaciones se 
integre con el esfuerzo de reindustrialización. Hay algunos ejemplos 
de que una elevada y brusca apertura al comercio y financiamiento 
externos puede llevar a una declinación del sector industrial; por 
otro lado, ciertas políticas deliberadas de desarrollo industrial 
permitieron avanzar en la diversificación de las exportaciones y 
redundaron en expresivos fortalecimientos del comercio externo. 

14. El análisis de la situación económica reciente indica también 
que, pese a cuatro décadas de industrialización, América Latina 
y el Caribe continúan siendo principalmente exportadores de pro-
ductos primarios. 8/ Esta peculiaridad de la pauta exportadora 
contribuye a explicar otra gran vulnerabilidad en la relación externa 
de la Región la cual es el deterioro de los términos del 

7/ Véase al respecto: CCI, "Los Sistemas Institucionales de 
Promoción de Exportaciones en América Latina", Doc. N° 3, Centro 
de Comercio Internacional, UNCTAD/GATT, Ginebra, Suiza, 1984. 
8/ Aunque la importancia relativa de esos productos haya dis-
minuido al 80% del valor de las exportaciones, o al 40% si se 
excluyen los combustibles. 
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intercambio. 9/ Son conocidos los factores que explican este dete-
rioros proteccionismo y retracción en el Norte con debilitamiento 
de la demanda? la reducción de existencias debido a las altas tasas 
de interés; la sustitución de materias primas naturales por sinté-
ticas? cambios tecnológicos y mayor gravitación de recursos asig-
nados a los sectores de servicios, lo que altera el perfil global 
de la demanda de primarios«, 

15„ Por cierto, la conjunción de todos estos factores desafía a 
los Organismos Nacionales de Planificación en cuanto a las deci-
siones de asignación de recursos„ El proteccionismo en los países 
desarrollados 10/? la inestabilidad de la recuperación mundial 11/ 
y las variaciones erráticas en la tasa de interés internacional 12/, 
no permiten asegurar que una reactivación de la economía mundial 
tenga como consecuencia un incremento inmediato de la demanda de 
productos primarios y una recuperación de sus precios. Dentro de 
este orden de ideas asumen un papel vital las propuestas para encarar 
la crisis externa en base a la diversificación de exportaciones, lo 
que puede exigir un fomento deliberado del sector industrial. 

9/ Para los países de la Región que son exportadores de petróleo, 
dicha relación declinó por cuarto año consecutivo, mientras que en 
las economías no exportadoras de petróleo ella se elevó ligeramente 
en 1984o Como esta relación de intercambio se había deteriorado 
fuertemente en 1979-1982, fue en 1984 aún 26% menor que en 1978 y 
permaneció en uno de los niveles más bajos registrados desde 1930. 
(Véase CEPAL, óp, cito, nota 4} 

10/ UNCTAD VI, "El proteccionismo0 las relaciones comerciales y 
el ajuste estructural"„ TD/274, Belgrado, junio, 1983= 

11/ IFM, "World Economic Out-look", IFM, Washington, 1984. 

12/ BIS, M54th Annual Report", Basilea, junio de 1984. 
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16. Hay consenso respecto a la necesidad de aumento selectivo y 
progresivo del grado de competitividad de la Región en el mercado 
mundial. Varían mucho las medidas en ese sentido, entre las cuales 
cabe destacar aquellas que buscan elevar la capacidad del empresa-
riado privado y del propio Gobierno en la gestión productiva y co-
mercial del sector exportador; y fortalecer el intercambio comercial 
entre los países en desarrollo, aprovechándose también el potencial 
del propio mercado regional. Por otro lado, crece el convencimiento 
de que la dicotomía "exportación de primarios" y "exportación de 
manufacturas" no refleja a cabalidad las opciones disponibles. Se 
amplía poco a poco la preocupación por diseñar nuevas estrategias 
de exportación en las cuales se combinen actividades entre dos o 
más sectores productivos (minería, agropecuaria, industria e in-
cluso, servicios). 

17. Es evidente que la necesidad de ahorrar divisas estimula 
también las estrategias de sustitución de importaciones; pero 
en contra de varios planteamientos conocidos, crecen las razones 
para no oponerlas mecánicamente a las de "fomento a las exporta-
ciones". Surgen nuevas propuestas para conformar en cada país 
un parque productivo con suficiente nivel de excelencia relativa 
y capaz de garantizar una mayor y más estable posición en los 
mercados internacionales, desde que sea acompañado de una capacidad 
de negociación externa más rica y más sólida. 13/ 

18. Dentro de cualquier estrategia industrial, la armonización 
con el sector energético aparece, en general, como indispensable; 
en muchos casos, esto implica adoptar procesos tecnológicos 
que utilicen mejor loá insumos energéticos de mayor abundancia 

13/ Véase.por ejemplo, las "Tesis sobre el Núcleo Endógeno", 
7CEPAL, ó p . c i t . n o t a 5) . 
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relativa» Hay países en que estos cambios presuponen una revita-
lización de los organismos nacionales de fomento, con capacidad de 
canalizar recursos financieros específicos destinados a impulsar 
un nuevo desarrollo del aparato productivo. Como en el pasado, los 
Organismos Nacionales de Planificación pueden jugar un papel 
estratégico, tanto en la articulación intersectorial como en las 
orientaciones de largo plazo sobre la asignación de recursos pú-
blicos, reales y financieros. 

C. REACTIVACION Y EMPLEO 

19. La crisis externa y las políticas de ajuste agudizaron el 
problema del empleo en América Latina y en el Caribe. 14/ A su vez, 
los datos disponibles acusan una reducción en la jornada de trabajo 
y un mayor peso de las actividades de baja productividad, o sea, 
una expansión de los niveles de subempleo visible e invisible. 
Crece el sentimiento de que es necesario incorporar la minimización 
del desempleo como objetivo específico y prioritario en las estra-
tegias de desarrolloo En general, se impone compatibilizarlo con 
la asignación sectorial de recursos públicos, con la política de 
distribución del ingreso y, en cualquier circunstancia, con el desa-
rrollo científico-tecnológico, lo cual exige una óptica de progra-
mación de mediano y largo plazo. De hecho, la reactivación inme-
diata no asegura, por sí misma, la recuperación automática de todos 
los puestos perdidos. Primero, porque en algunos países se han produ-
cido quiebras de empresas con la desaparición de instalaciones y 

14/ La tasa de. desocupación abierta atimentó en más de 55% en 4 
anos, pasando del 6.9% en 1980 a 10.8% en 1984. Véase PREALC, 
"Después de la Crisis: Lecciones y Perspectivas", y "Estimaciones 
Preliminares para 1984" (basada en Encuestas de Hogares), OIT, 
Santiago de Chile, octubre de 1984. 
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maquinarias, o sea, con reducción de la capacidad instalada. Se-
gundo, varias empresas que continuaron en actividad alteraron sus 
procesos de producción para absorber menos mano de obra. En gran 
parte de la Región se impone así, como se mencionó, la adopción de 
políticas deliberadas para acelerar el ritmo de absorción de la 
mano de obra. Los instrumentos posibles - como subsidios directos 
al empleo, líneas de créditos preferenciales, asociaciones de capi-
tales privados y estatales, proyectos especiales, reprogramación de 
políticas laborales, etc. - involucran opciones que difícilmente 
pueden prescindir de decisiones sobre el perfil sectorial de la 
actividad productiva futura. En algunos países ello exige el 
fomento al propio sector agropecuario para así tratar de reducir 
la migración hacia las ciudades. 

20. Paralelamente, abordar el problema del empleo implica, de 
algún modo, considerar políticas de distribución de ingresos; 
en la Región, la tendencia histórica a una distribución concentrada 
del ingreso, se ha visto agudizada con la crisis actual. Un más 
alto porcentaje de población rural y urbana no tiene acceso a ser-
vicios y al consumo de bienes básicos en términos de dieta alimen-
ticia, vivienda y vestuario (Véase Anexo II). En gran parte urgen 
políticas que operen simultáneamente sobre el empleo, la distri-
bución del ingreso y la oferta de bienes y servicios de consumo 
masivo. Además, porque el alto porcentaje de población que hoy 
vive marginada representa un importante mercado potencial. En el 
mediano plazo, una mejor distribución del ingreso podría permitir 
por cierto, acelerar la economía y aumentar la generación de empleos. 
Debido a la restricción externa y a la limitación del crecimiento, 
las políticas orientadas a la demanda se han revelado a veces 
insuficientes para perseguir una mejor distribución del ingreso. 
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En dicha circunstancia, se justifica combinarlas con la promoción de 
oportunidades de trabajo y el mejoramiento de la oferta de productos 
de mayor alcance social. También en esta perspectiva, se observa la 
conveniencia de que la política inmediata de ajuste se articule 
con medidas coherentes de reactivación a mediano plazo. 

21o No hay duda que, a largo plazo, las políticas de absorción 
de mano de obra se sujetarán estrechamente a las opciones tecnoló-
gicas que vayan siendo adoptadas, y ál perfil futuro de las inver-
siones productivas» Tradicionalmente, los recursos destinados al 
desarrollo científico-tecnológico han sido insuficientes, peculia-
ridad regional que también se ha agravado con la crisis. En este 
sentido, la reactivación está exigiendo también una óptica de largo 
alcance para conciliar la asignación de recursos públicos, la recu-
peración de la productividad en el sector privado, las decisiones 
más trascendentales sobre desarrollo tecnológico y, en consonancia 
con todo ello, la política de empleo y la política de exportaciones. 

Do MOVILIZACION DE RECURSOS Y DESARROLLO ESTABLE 

22 o El análisis económico de la Región en los últimos años deja 
en claro que la crisis retrasa, limita y torna inestable las posi-
bilidades de reactivación» Las retrasa, al implicar políticas de ajuste 
con inmediatas consecuencias recesivas. Las limita, en el sentido que 
impide reproducir las tasas históricas de crecimiento, las cuales 
tornarían inmanejable la ecuación del endeudamiento externo. Y las 
torna inestable, por la mayor incertidumbre que la crisis introduce 
sobre los componentes externo e interno del ahorro, así como por 
su orientación hacia la formación de capital. En esta tercera 
perspectiva, la movilización de recursos para financiar el 
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desarrollo en la segunda mitad de la década, se plantea como un 
desafío central para la planificación o la coordinación de las 
políticas económicas y sociales. En aquellos casos - por cierto 
mayoritarios en la Región - en que parte importante del esfuerzo 
de inversión depende de la iniciativa privada, dichas políticas 
implican estímulos selectivos a la inversión para encauzar la 
libertad de iniciativa empresarial en una orientación social del 
desarrollo. 

23. Como se sabef las políticas de ajuste han estado acompañadas 
de significativas reducciones en el ahorro y en el coeficiente 
de inversión en la Región. 15/ De continuar este comportamiento, 
las posibilidades de reactivar la economía en los próximos años 
y de reencauzarla en una senda de crecimiento de largo plazo es-
tarán seriamente comprometidas. Aquí también se observa un efecto 
coyuntural de la crisis que agudiza un problema de naturaleza 
permanente, cual es el insuficiente ritmo de formación de capital 
productivo. 

24. Ya se ha hecho referencia (véase párrafo 12) a las razones que 
dificultan suponer que el ahorro externo constituirá en el futuro 
inmediato un factor muy ponderable en el financiamiento del desa-
rrollo. Pueden exceptuarse algunas líneas de créditos que tienen 
destinos muy específicos; por ejemplo, adquisición de armamentos, 
créditos atados a proveedores de países industrializados, o créditos 
para "roll-over" de la deuda externa, los que no constituyen, de 
hecho, recursos "nuevos" para financiar inversiones. Por lo 
tanto, aunque esto varíe de país a país, adquiere relieve la 

15/ En los "70, el ahorro interno creció al promedio anual de 6.8% 
y entre 1981 y 1983 disminuyó de 9.6% al año. El coeficiente de in-
versión sobre el Producto Geográfico Bruto, se redujo del 23.5% en 
1979, al 16o7% en 1983. (Al cierre de este documento, aún no es-
taban disponibles los datos para 1984). 
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necesidad de diseñar políticas destinadas a incrementar el ahorro 
interno y a inducirlo y encauzarlo selectivamente hacia la inversión 
productiva» Esta es un área en que la cooperación regional ha avan-
zado poco en relación sea al ahorro público sea al ahorro privado. 

25. El análisis de la formación de capital fijo en años recientes 
muestra que la crisis, así como las políticas de ajuste, han afec-
tado seriamente al sector productivo privado. En las economías de 
mercado de la Región no puede esperarse que este sector lidere 
de inmediato y por sí solo, el proceso de reactivación. En los 
países desarrollados el Estado ha jugado un papel fundamental en 
remontar la crisis,- un ejemplo conocido es el papel del déficit 
fiscal en la~recuperación reciente de la economía norteamericana. 
En escala aún más acentuada, un incremento adecuado de la inversión 
pública será indispensable para el proceso de reactivación, en 
América Latina y el Caribe. En casi todos los países se impone 
también, restaurar la confianza empresarial, con medidas especí-
ficas que estimulen el componente privado del ahorro interno e 
induzcan las inversiones prioritarias. El perfeccionamiento de los 
mercados de capitales y el establecimiento de líneas de crédito 
específico para inversiones productivas se destacan entre las me-
didas consideradas como más urgentes. 

26» El sector privado fue directa o indirectamente penalizado por 
la reducción del gasto fiscal. 16/ Los procesos de ajuste inclu-
yeron - como se sabe - medidas tendientes a controlar el gasto 
gubernamental y a racionalizarlo en un marco de austeridad. Sin 
embargo, también se observaron algunas deficiencias, entre ellas 

16/ En efecto, sólo durante 1983 el gasto real del sector público 
se redujo entre el 5% y el 20% y duranté 1984 esta tendencia decli-
nante ha continuado. 
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la fijación de techos al gasto — en aras de evitar la presión infla-
cionaria del déficit fiscal y a base de metas de expansión poco rea-
listas para los medios de pago - que sólo podrían cumplirse con 
costos políticos y sociales insoportables; en dichas circunstancias, 
fue habitual que las metas no se cumplieran. Por otro lado, la 
adopción de medidas de austeridad fiscal indiscriminadas tendió a 
restar eficacia a importantes segmentos de la administración des-
centralizada; a veces el control del gasto redujo la racionalidad 
preexistente. Muchas empresas públicas habían alcanzado un alto 
nivel de eficiencia en sus respectivos sectores y la mayoría había 
sido funcional para el desarrollo de las economías mixtas de la 
Región. La descentralización de su gestión requería, con la 
crisis, mecanismos de articulación y de disciplina conjuntas, desde 
el punto de vista de la sociedad como un todo; pero no fue raro que 
el rigor del ajuste las ahogara con una fiscalización rígida, me-
diante la cual las metas financieras fueron privilegiadas por sobre 
los resultados económicos reales o por sobre los objetivos sociales. 

27. Los compromisos que respaldan a las políticas de ajuste en la 
mayoría de los países tenderán a presionar por una mayor reducción 
de los gastos públicos. Sin embargo, la situación actual se acerca 
al límite de lo posible; difícilmente podrían efectuarse recortes 
adicionales sin deprimir con mayor riesgo la demanda interna, sin 
agudizar el desempleo y postergar las oportunidades de reactivación. 
En varios países, se produjeron recientes reformas administrativas, 
tendientes a racionalizar y/o reducir los gastos en remuneraciones 
y en contratación de personal y mejorar positivamente el desempeño 
del sector público» El análisis de estos últimos años muestra la 
necesidad de combinar más adecuadamente las medidas disciplinarias 
sobre el gasto con iniciativas deliberadas para racionalizar también 
los ingresos. Las reformas fiscales posibles cambian de un país a 
otro, siendo impracticable la propuesta de una vertiente común. 
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28. Se advierte, por otro lado, que se robustece poco a poco la 
conciencia de que eventuales reformas fiscales serían menos produc-
tivas si no se aplican firmemente medidas que reduzcan tanto la e-
vasión tributaria como el deterioro de los ingresos provocados por 
la inflacióno Al mismo tiempo parece haber un razonable espacio 
para perfeccionar la fijación de precios en empresas fiscales y 
de tarifas públicas; al respecto, algunas políticas de ajuste han 
aplicado mecánicamente el principio del autofinanciamiento, con 
efectos económicos y sociales adversos. Se observa también que 
es posible utilizar tarifas y precios públicos para que cumplan 
un papel mai estratégico en la formación del ahorro y, así, en el 
finaneiamiento del esfuerzo de inversión (público o privado) nece-
sario para la reactivación. Aún no es frecuente utilizar estos 
instrumentos como complemento de la política propiamente finan-
ciera que cumple, en cada país, un papel muy específico pero en 
general de gran significación para movilizar recursos para la 
reactivación. En América Latina y el Caribe, la programación de la 
política financiera en el período reciente no siempre consideró 
el lado real de las economías» Esta deficiencia de seguimiento ha 
contribuido, en algunos casos, a agravar los efectos del ajuste. 

29o La historia económica reciente revela también importantes 
aceleraciones del ritmo inflacionario dentro de la Región. 17/ 
Las fuertes devaluaciones del tipo de cambio, los reajustes de 
precios y de tarifas públicas, los cambios en los precios rela-
tivos para amortiguar los desequilibrios externos, son factores 
que generalmente han incidido en el,.repunte de la inflación, al 
lago a veces de déficit público o de alguna permisividad en la 

política monetaria« El grado con que la inflación afecta a las 

17/ La tasa media simple de aumento de los precios al consumidor 
pasó del 66% en 1983 al record de 145% en 1984; la tasa ponderada 
por la población se eleva en el período, de 130% a 175%. (CEPAL, 
op.cit., nota _3) 
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diferentes economías no es uniforme, pero casi siempre está limi-
tando la reactivación? inhibiendo la capacidad de formación de 
capital productivo al estimular la aplicación especulativa de 
excedentes y al ampliar el riesgo en inversiones de más lenta 
maduracióno 

30. Varios programas de estabilización con énfasis en el control 
monetario, sin lugar a dudas alcanzaron a disminuir el ritmo 
inflacionario, pero con altos costos en términos de producto, de 
nivel de empleo y de salario real y, consecuentemente, con exacer-
bación de conflictos políticos y sociales. Los efectos de otros 
programas que se concentraron en frenar la expansión monetaria y 
reducir el déficit fiscal - considerando menos las presiones de 
costos y las expectativas inflacionarias - se han distanciado de 
los propósitos originales. Por otro lado, empezó a diseminarse 
la práctica de la indexación, especialmente para reducir el riesgo 
a futuro de distintas operaciones económicas y financieras. Hay 
claros indicios de que dicha práctica tuvo, en muchos casos, un 
efecto de realimentación del proceso inflacionario. La evaluación 
disponible sobre esas experiencias de indexación no es aún conclu-
yente, por lo que persiste su carácter controversial. 

31. Hay una conclusión que si se puede adelantar, con una validez 
bastante generals no se eliminó la inflación mediante políticas que 
sólo buscaron un efecto estabilizador con lá mera utilización de 
instrumentos monetarios y fiscales ni allí donde falló la partici-
pación conjunta de agentes cuyas decisiones intervienen en la for-
mación de los precios (como empresarios, trabajadores y organismos 
o empresas del propio sector público). Una segunda conclusión se 
empieza a esbozar% en general, no ha sido suficiente fijar metas 
rígidas sobre el nivel de precios, cuando ellas carecían de credi-
bilidad por parte de los principales agentes económicos. Pareciera 
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más bien necesario lograr - por algún tiempo - cierta estabilidad 
de la tasa de inflación, para buscar posteriormente su desacele-
ración,, Dentro de determinados límites, que varían entre los 
países, la inflación ha sido funcional para evitar coyunturas aún 
más recesivas que las observadas» Aún así, esto no ha impedido 
que las inflaciones más intensas estuviesen asociadas con marcados 
conflictos distributivos. De hecho, el acercarse o no a las 
metas de estabilización tiene algo de un "juego" en que la conducta 
de cada actor social condiciona la conducta de los demás actores, 
sean empresarios, trabajadores o Gobierno. 

32. En resumen, al considerar las experiencias más recientes 
de la Región en relación a la crisis externa y a la reactivación, 
se advierte que prácticamente todas ellas se encuadran entre dos 
grandes corrientes, combinando frecuentemente elementos de ambas. 
Por un lado, las que consideran el ajuste como meollo central: 
sería imprescindible hacer un intento, "ex-profeso", de disminuir 
el nivel de actividades para ahorrar importaciones o para aumentar 
los saldos exportables? como la reactivación significaría lo con-
trario, no habría lugar para ella durante el ajuste. En la misma 
línea, se admite que fomentar exportaciones exige tiempo y enfrenta 
muchos condicionantes exógenos por lo que resulta más inmediato 
reducir importaciones y así, el contenido relativo de productos 
para el mercado interno, actuándose sobre una baja de la demanda. 
Incluso, desde esa posición, hay quienes consideran los esfuerzos 
sustitutivistas de importaciones como una deficiente asignación 
de recursos» Por otro, las que subrayan la reactivación como la 
preocupación dominante que debiera orientar el diseño mismo del 
ajuste? superar la crisis exigiría tener en cuenta la dinámica 
global de cada sociedad, que en ningún caso podría ser reducida 
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a las cuatro grandes variables del equilibrio físico: producción 
y consumo; importación y exportación. Desde esa perspectiva, con-
seguir condiciones más favorables en la renegociación de la deuda 
externa pasa a ser una variable crítica para empezar a abrir espacio 
a la recuperación de los niveles de producción y de empleo. Natu-
ralmente ambas corrientes discrepan en cuanto a cómo distribuir 
socialmente los costos de la austeridad impuesta por la crisis. 
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SEGUNDA PARTE 

EL PAPEL DEL ESTADO Y LA COORDINACION DE LAS POLITICAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 

330 En su casi totalidad, la Región se ha venido consolidando 
como área de economía mixta de mercado 18/; por consiguiente, se 
enfoca el ""papel del Estado™ en este contexto. Como fenómeno 
histórico, el Estado evolucionó en América Latina y el Caribe 
diversificando sus funciones tradicionales de regulación, confron-
tando nuevos papeles en el relacionamiento externo e, internamente, 
asumiendo complejas responsabilidades de carácter productivo, aún 
donde se preservó un mayor espacio a la iniciativa privada. Así, 
dicha evolución afectó el "papel del Estado" en dos diferentes óp-
ticas? como "construcción política" que engloba los agentes sociales, 
sus relaciones de poder y sus normas formales y no formales de in-
teracción y como "aparato administrativo público", acepción refe-
rida específicamente al Gobierno y a sus entes descentralizados.19/ 

34. En algunas situaciones nacionales concretas, los ritmos con 
que - en ambas ópticas - evolucionó el Estado no siempre han sido 
congruentes; asincronía que adquiere mayor relevancia en la actual 
situación de crisis» Sin embargo, este tema trasciende el alcance 
del presente documento» A continuación, el texto se limita a en-
focar el Estado desde la segunda de las ópticas señaladas, es decir, 

18/ Por lo menos uno de los países miembros .recogió pioneramente 
este concepto en su Ley Constitucional» (Véanse nuevas disposi-
ciones incorporadas en diciembre de 1982, en^la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25 y 26). 

19/ Véase Gürrierl," A.f "El Estado éñ'Xá"Crisis Actual", (texto 
preparado para la CEPAL/Técnica), CEPAL, Santiago de Chile, 
diciembre de 1984 (versión mimeografiada)» 
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como aparato administrativo y, aún así, tomado en sus funciones más 
afines con los Organismos Nacionales de Planificación, o sea, 
diseño y coordinación de políticas económicas y sociales. 

E. PLANIFICACION CON MERCADO 

35. Las conclusiones sobre la crisis y los programas de reacti-
vación (Primera Parte) sugieren la necesidad de un replanteamiento 
de fondo en muchos procedimientos de la planificación. Para cada 
país se abren distintas oportunidades sobre cómo compatibilizar 
los diferentes objetivos de la política económica y social con los 
recursos disponibles y cómo armonizar los diversos instrumentos de 
ejecución. Por supuesto, las opciones deberán atender al contexto 
institucional y político prevaleciente. Es evidente que en las múl-
tiples economías mixtas de la Región coexisten distintas preferencias 
doctrinarias respecto a esa compatibilización de objetivos o de 
instrumentos. Cada línea contempla diferentes papeles del Estado 
en su intervención en el proceso del desarrollo "vis a vis" a las 
ventajas del mercado. No es del caso retomar aquí los postulados 
teóricos de las diversas corrientes. 

36. Es evidente que la crisis ha puesto de manifiesto tanto al-
gunos errores de un excesivo intervencionismo, como ciertas exage-
raciones de falta de regulación. De esta experiencia han surgido 
algunas lecciones sobre el funcionamiento del mercado que necesaria-
mente - en muchos países - se debiera considerar en el diseño 
de las nuevas estrategias y planes de reactivación. Por otro lado, 
los planes de reactivación necesitan incorporar, explícitamente, 
las políticas de ajuste interno y externo. El análisis de los 
últimos años muestra que, sin algunas importantes contribuciones-
de la planificación, el propio desarrollo empresarial privado 
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afronta riesgos innecesariamente mayores que los impuestos por 
la crisis» 

3 7 „ En suma, en el ámbito teórico y en el plan doctrinario, es 
casi cierto que continúen construyéndose varias barreras 
separando Planificación y Mercado, Estado y Empresariado Privado, 
o intervencionismo y liberalismo, o aún, "sociedad abierta" y 
"economía centralizada". Sin embargo, en la mayor parte de los 
países, el impacto poco discriminatorio de la crisis, las restric-
ciones externas generalizadas y el propio carácter mixto del desa-
rrollo están llevando a que, en la práctica gubernamental, se pro-
curen construir puentes donde una u otra ortodoxia continúa preten-
diendo levantar barreras. 

3 8 o Sin embargo, es sobre todo el propio carácter mixto de gran 
parte de las economías de la Región que aconseja combinar cuidadosa-
mente la intervención del Estado con la libertad de iniciativa em-
presarial» A esta altura de la década, esto no resulta de una apli-
cación mecánica del antiguo dicho de que "la virtud está en el medio" 
sino de carácter mixto. Por ello conjurar la crisis, gerenciar el 
endeudamiento externo, iniciar la reactivación y recuperar el desa-
rrollo estable involucran tareas compartidas entre los sectores 
público y privadoo En cada país, las opciones posibles para esta 
combinación dependen por supuesto de la doctrina prevaleciente en 
cada situación concreta de gobierno, pero dependen también del desa-
rrollo real y de la eficiencia alcanzados por el sector empresarial 
y por el propio Estado» El éxito de una planificación que articule 
ambos sectores dependerá también de los grados de libertad dispo-
nibles para decidir y concretar estrategias nacionales de desarrollo. 
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39. Este último aspecto permite señalar otro factor que condi-
ciona las opciones posibles para combinar - en cada país - inter-
vención y mercados se trata de que dichas opciones no son plena-
mente autónomas en cuanto a la articulación externa de cada-economía. 
La fuerza de las correas de transmisión - comerciales, crediticio-
monetarias y tecnológicas - que mueven la interdependencia parece 
recomendar que en cada país se fije con alguna claridad la prefe-
rencia en términos de su articulación con la economía internacional.-

Y que, en conexión con ello, se busque instrumentar la estrategia 
de desarrollo mediante instrumentos de planificación combinados con 
la operación del mercado. 

F. LA PLANIFICACION EN LA REGION A LA MITAD DE LA DECADA 

40. El trienio 1982-1984 ha sido un período difícil para la prác-
tica de la planificación: la crisis externa impactó el desarrollo 
sustantivo de los países, y también afectó seriamente el manejo 
macroeconómico y la gestión del sector público. Parte preponde-
rante de los planes formulados al inicio de la década presentó 
problemas de ejecución, expresados en el no cumplimiento de obje-
tivos y metas en materia de crecimiento económico, de empleo y de 
desarrollo social. 20/ La restricción de recursos externos e in-
ternos, tuvo como consecuencia la paralización, parcial o total, 
de importantes proyectos públicos, agravada por el menor ritmo o 
incluso la caída de la inversión privada. 

41. El análisis de ese período permite advertir - como conse-
cuencia de la crisis - un cambio de prioridades en la gestión pú-
blica con una clara concentración de los esfuerzos en solucionar los 

20/ El grado de ejecución de los £la,nes no fue, sin embargo, la 
única medida para evaluar la actuación de los Organismos de Plani-
ficación. (Véase párrafo 46). 
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problemas de coyuntura sin una perspectiva de largo plazo. La 
gravitación de la negociación externa significó, frecuentemente, 
privilegiar las variables financieras por sobre las reales. Así, 
fue usual que se prepararan sucesivos programas o "paquetes" 
de políticas económicas que en la práctica sustituyeron a los 
planes previamente formulados, aunque algunos de ellos ya tenían 
vigencia oficial. Sin embargo, hubo casos en que por el contrario, 
se registró un notorio fortalecimiento de la planificación como . 
respuesta a la crisis (véase Anexo III); pero han sido en general 
raros los planes de mediano plazo concomitantes con la puesta en 
práctica de acciones de corto plazo para superar la crisis. En 
algunos países, la respuesta a la crisis implicó el fortaleci-
miento de áreas específicas de la programación a corto plazo, con 
participación activa de los Organismos Nacionales de Planificación, 
(véanse funciones en los párrafos 44 y 45). 

42. Para un balance comprensivo de la planificación en sus ten-
dencias recientes, puede ser conveniente considerar el conjunto de 
las funciones que cumplen los organismos responsables y no apenas 
la vigencia de planes formales. 21/ En dicho orden de ideas se 
puede elaborar un cuadro global de las actividades que cumplen 
(párrafos 14 y 45), una breve tipología de las principales modali-
dades actuales de planificación (párrafos 46 al 48) y concluir con 
algunos elementos indicativos del poder efectivo de que disponen 
dichos Organismos para concebir o poner en marcha las funciones 
que le son asignadas (párrafo 49)» Por último, son indicados 
- mediante unos pocos ejemplos dispersos - los avances recientes 
producidos por los Organismos Nacionales de Planificación en la 
Región, que pueden ser de interés para el intercambio inmediato de 
experiencias (Párrafos 50 y 51)„ 

21/ Serán dejadas de lado cuestiones específicas de teoría de pla-
nificación o de carácter puramente metodológico, temas que trascen-
derían los límites propuestos para este documento. 
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43. Con respecto a las funciones que progresivamente fueron asig-
nadas a estos Organismos» se puede observar que el cuadro regional 
no ha cambiado mucho en los últimos dos años. 22/ Antes de indi-
carlas conviene registrar cuatro advertencias: primera, se trata de 
la yuxtaposición de funciones realmente cumplidas y no de un planteo 
de orden teórico? segunda, que la composición empírica varía acen-
tuadamente de un país a otro reflejando la imposibilidad de homoge-
neizarlos en un cuadro de responsabilidades comunes; tercera, al-
gunas de las funciones señaladas son a veces compartidas con otras 
entidades públicas; y, cuarta, los Organismos que por alguna razón 
no desempeñan por lo menos algunas de estas funciones principales, 
suelen tener una débil presencia dentro de su Gobierno. 

44. A la luz de estudios más recientes y nuevos antecedentes apor-
tados por los países, se puede constituir un primer grupo con aquellas 
funciones más esenciales, sin cuyo desempeño se entorpecen las posi-
bilidades de que esos Organismos ejecuten su labor específica en 
forma más eficiente teniendo siempre en cuenta el marco institu-
cional que predomina en esta Región. Las siquientes son las 
diez funciones principales; 

a) Definir la estrategia de desarrollo y proponer las 
acciones para su ejecución. 

b) Producir para uso oficial estimaciones de parámetros 
macroeconómicos o macrofinancieros relacionados a estados 
futuros de la economía nacional. 

c) Elaborar el presupuesto de inversiones públicas (arbi-
trando con los demás organismos la asianación intersec-
torial e interregional de recursos) y seguir su ejecución. 

d) Manejar directamente determinados fondos fiscales (co-
rrientes o de capital) para programas específicos o 

22/ Véase "El Marco Funcional de los Ministerios y Organizaciones 
Nacionales de Planificación", documento de apoyo a la IV Conferencia 
de Ministros y Jefes de Planificación, Buenos Aires, mayo de 1983 
(Doc. E/CÉPAL/ILPES/Conf.4/L.3, parte II.A, páginas 10 v ss.) 
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proyectos de ámbito regional (intranacional) y coparti-
cipar en el control de precios y tarifas públicas o en 
las decisiones sobre de interés y niveles de salario. 

e) Gerenciar sistemas de créditos de largo plazo para pre-
inversión y proyectos de desarrollo. 

f) Reglamentar la captación de recursos externos (financia-
miento, capitales de riesgo y CTI - Cooperación Técnica 
Internacional o AOD - Ayuda Oficial al Desarrollo) y 
decidir sobre las contrapartidas que correspondan. 

g) En conexión con lo anterior, proponer la política global 
de Ciencia y Tecnología y colaborar en su ejecución, 
incluyendo el uso de recursos naturales y el perfeccio-
namiento de los recursos humanos. 

h) Cooperar en la formulación de la política de empleo 
y compatibilizar las diferentes políticas sociales 
(objetivos e instrumentos). 

i) Montar la matriz de articulación y el correspondiente 
seguimiento de las principales cuentas públicas (presu-
puestos fiscal, monetario y cambiario del Gobierno Central 
y cuentas agregadas de los entes descentralizados y em-
presas estatales), manteniendo su seguimiento regular; y 

j) Asesorar directamente a la Presidencia en materia de desa-
rrollo económico y social y también a escala territorial. 

45. A esas funciones más esenciales, corresponde añadir otras 
responsabilidadés, también importantes, que en forma más o menos 
permanente cumplen los diversos Organismos Nacionales de Plani-
ficación. Merecen ser señaladas las siguientes diez funciones: 

k) Coordinar o actuar como secretaría de consejos interminis-
teriales . 

1) Operar sistemas de estadísticas y de cuentas nacionales 
y producir y divulgar análisis coyunturales. 

m) Elaborar, evaluar o normar la evaluación de proyectos. 
n) Formular o supervisar programas de reforma o perfeccio-

namiento de la administración pública. 
o) Capacitar cuadros técnicos y profesionales para el Sector 

Público con énfasis en la coordinación de políticas públicas. 
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p) Participar en mesas directivas de órganos colegiados de 
Gobierno» especialmente para aportar una visión multi-
sectorial. 

q) Proponer y desarrollar metodologías para sus áreas de 
especialidad y realizar investigaciones aplicadas a la 
planificación o a la política económica y social y es-
tudios de interés del Gobierno» 

r) Concebir y administrar programas especiales de emergencia. 
s) Cooperar en programas energéticos de amplitud multisec-

torial; y 
t) Articular el diálogo del Gobierno con otros agentes eco-

nómicos y sociales. 

46. Ambos grupos de funciones indican la dispersión y la comple-
jidad de las tareas solicitadas, no uniformemente, a los Organismos 
Nacionales de Planificación. Sus niveles actuales de desempeño son 
medidos - en gran parte - por los resultados en cada uno de esos 
frentes y no sólo por el grado o la calidad de la ejecución de los 
Planes oficiales. 2_3/ No obstante, es de interés identificar las 
principales situaciones-tipo respecto a la expresión y consoli-
dación de las actividades de Planificación; ello también se hace 
a partir de la práctica gubernamental observada. Por lo tanto, no 
refleja, necesariamente, las opciones de planificación que se 
abren a nivel teórico. 

47. En este orden de ideas, la experiencia latinoamericana de pla-
nificación permite distinguir cuando menos dos grandes situaciones 
tipo, dentro de cada una de las cuales todavía es posible diferenciar 
algunas sub-modalidades específicas. En primer lugar, se puede men-
cionar una concepción que ha tenido gran aceptación en la región y 
que se caracteriza por la elaboración de un "plan-libro", 

23/ Además porque hay casos en que no hay un plan formalmente adop-
tado por el Gobierno. Véase un resumen de los planes en el Anexo III. 
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estructurado en torno a una propuesta normativa para el mediano 
plazo o 24/ Dentro de esta concepción cabe todavía distinguir dos 
situaciones-tipo. Una corresponde a un proceso decisorio centra-
lizado, caracterizado por un significativo uso social de 
los medios de producción (situación característica de Cuba). Otra, 
es el caso de las economías mixtas, en que se parte de una visión 
normativa de mediano plazo y siguiendo las conocidas etapas del 
diagnóstico-estrategia-programas-políticas-proyectos, se estruc-
tura un plan amplio y detallado. Dicho plan tiene vigencia para 
un determinado horizonte plurianual, para el que se definen y pro-
ponen un conjunto de instrumentos con carácter imperativo (orien-
tados al sector público) y otros indicativos (referidos al sector 
privado). Esta modalidad es la que ha predominado tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico en la mayor parte de la Región. 

48. Una segunda situación-tipo corresponde a un procedimiento más 
flexible en la que se elude la formulación de un plan detallado y com-
prensivo como pilar central de las actividades de planificación. 
En estos casos se busca trabajar pragmáticamente a partir de una si-
tuación-objetivo establecida por el Gobierno, en comunión con los 
demás agentes sociales que controlan el proceso decisional efectivo. 
Sobre esta base, se busca establecer una estrategia general de 
acción, conformada por un análisis permanente de la realidad socio-
política. Esta concepción se difundió sobre todo en el decenio de 
los años setenta, influyendo en la ejecución de políticas de diversas 

24/ En el Anexo III hay algunos ejemplos que corresponden a dicha 
situación? diversos países del Caribe de habla inglesa pueden i-
lustrar el caso siguiente. (Véase primer caso del párrafo 48). 
Si se baja del nivel de planificación nacional (a la sectorial, 
regional, etc.) el encuadramiento de los países en las situaciones 
presentadas se torna más complejo, si no imposible. 
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orientaciones doctrinarias. Otro enfoque - ya conocido en la 
teoría pero recientemente incorporado a la práctica guberna-
mental de la Región - se basa en los conceptos y postulados de 
la "planificación estratégica", 25/ que busca omitir también el 
plan-libro como núcleo de la actividad planificadora. En ella, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de una economía de mercado, 
se consideran principalmente ciertos aspectos políticos del pro-
ceso decisional, utilizando ejercicios de simulación en que se 
representan los principales actores del proceso social real; el 
propósito es identificar las "direccionalidades" de aquellos 
fenómenos sobre los que se pretende intervenir, cambiándolas 
tácticamente en función del corto plazo. 

49. El análisis del desempeño de los Organismos Nacionales de 
Planificación permite identificar también, algunos factores condi-
cionantes que están asociados a su eficacia. Dicho condiciona-
miento se ejerce tanto con respecto a sus posibles actividades 
de rutina (párrafos 44 y 45) como en relación a sus resultados 
últimos en términos de planificación (párrafos 46 y 48). Son doce 
los factores que destacan, aunque también varían de un Daís a 
otro. 

i) posición real en la estructura administrativa y, en 
conexión con ello, 

ii) el grado de cercanía a la cúpula decisoria; 26/ 

25/ Véase un resumen muy breve de este enfoque en el capítulo 
"''La Reforma del Sistema Venezolano de Planificación y sus Resul-
tados a 10 meses". Informe de Relatoría del VII Subcomité Técnico 
del ILPES. (Doc. ST-VII/11, distribuido para la V Conferencia en 
conjunto con el Doc. LC/IP/R.52 - CT 6/5). 
26/ En los 37 países miembros, hay veinte en que el ONP se.cons-
tituye en una Oficina específica de planificación (con o sin nivel 
ministerial), 8 en que son parte de Ministerios de Economía y/o Fi-
nanzas, y 9 en que pertenecen a Ministerios de funciones múltiples 
(incluyendo 4 casos de vinculación al Primer Ministro o a la Vice-
Presidencia del país). 
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iii) excelencia profesional, experiencia real acumulada y ta-
maño del equipo técnico; 

iv) calidad de la organización interna y compatibilización con 
el cuadro de funciones; 27/ 

v) capacidad de convocatoria sobre profesionales de otros 
Ministerios; 

vi) disponibilidad y calidad de instalaciones y recursos mate-
riales? 

vii) reconocimiento y respetabilidad a escala interministerial 
y en el ámbito del sector descentralizado y de empresas 
públicas? 

viii) credibilidad y prestigio frente al Sector Privado y a orga-
nizaciones clave no-gubernamentales; 

ix) acceso regular a información idónea, en particular para 
mantener sistemas rutinarios de seguimiento y control de 
proyectos y proceder a análisis coyunturales de alcance 
multisectorial; 

x) capacidad de manejo sobre asuntos civiles de naturaleza 
interministerial y de interés estratégico para la segu-
ridad nacional; 

xi) estabilidad intertemporal tanto de dirigentes como de cuadros 
profesionales y técnicos; 28/ 

xii) adecuada capacidad de comunicación, tanto para articular 
la participación de los agentes sociales como para una 
labor positiva en la creación de las expectativas deseadas 
sobre la estabilidad y el desarrollo. 

27/ No.se trata sólo de aspectos formales de la organización admi-
"rüstrativa sino de hacerla funcional a la "explosión de complejidad" 
del Sector Público. (Véase al respecto, Kliksberg, B., "Universidad 
Formación de Administradores y Sector Público en América Latina", 
CLAD/FCE, México, 1983). 
28/ En algunos casos hubo intensa renovación de los,cuadros diri-
gentes de planificación siendo también alta la rotatividad de per-
sonal profesional. 



- 3 2 -

50. Finalmente» en esos últimos años se destacan distintas expe-
riencias llevadas a cabo por los Organismos Nacionales de Plani-
ficación. Ello refleja la creatividad de la Región en términos de 
concepción y práctica de políticas públicas y ejemplifica la fecun-
didad potencial de un adecuado intercambio de información sobre 
dichas experiencias. Sin pretensión dé exhaustividad, los 
siguientes avances podrían ser mencionados; integración entre desa-
rrollo económico y desarrollo político y articulación corto-mediano 
plazos (Argentina), fundamentación teórica y estabilidad de polí-
ticas (Barbados), búsqueda de principios operativos en la labor 
de planificación (Belice), compatibilización de cuentas públicas 
inclusive del sector descentralizado y de empresas estatales 
(Brasil), excelencia en la medición del impacto de la crisis sobre 
aspectos del desarrollo económico y social (Colombia), recupe-
ración del aprovechamiento de los recursos naturales como elemento 
estratégico para el desarrollo (Costa Rica), acercamiento al logro 
de metas en materia de salud» educación y vivienda(Cuba), regiona-
lización e inventario de proyectos públicos (Chile), evaluación de 
las políticas sociales públicas y articulación con el sector empre-
sarial privado (Ecuador, dos etapas), consideración de aspectos demo-
gráficos y sociales relacionados a migraciones internas (El Salvador 
y Guatemala)» montaje de nuevos sistemas de preinversión (Haití) y 
articulación de la política de corto plazo con movilización de re-
cursos para ajuste estructural (Jamaica). 

51. Se pueden registrar importantes progresos en el sistema de 
planeación democrática de México incluyendo el reordenamiento 
jurídico de la actividad de planificación, compatibilización de la 
política de reordenamiento económico con la de reactivación y nuevos 
enfoques para acentuar el desarrollo social y político. Otras 
experiencias destacables son: perfeccionamiento de la coordinación 
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de la cooperación técnica internacional (Nicaragua), recuperación 
de un enfoque multisectorial en la reorientación del desarrollo 
(Paraguay), modernización en la gestión de políticas públicas 
(Trinidad y Tobago) y replanteo conceptual y metodológico de la 
actividad de planificación con reciclaje del equipo técnico corres-
pondiente (Venezuela). No está demás advertir que se trató de 
experiencias con diferentes signos doctrinarios y distintos grados 
de éxito? sin embargo, su evaluación puede enriquecer la concepción 
y la práctica de las actividades desempeñadas por los Organismos 
Nacionales de Planificación en la Región. 

Go ALGUNAS PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

52. Ya se dijo que la crisis clausuró un largo período de creci-
miento económico y que América Latina había alcanzado un promedio 
anual de incremento del PBI de casi 6% en la Segunda Postguerra, al 
tiempo que quintuplicaba su potencial industrial. Con diversas desi-
gualdades esos avances económicos se tradujeron en profundas modifi-
caciones sociales, incluyendo la modernización y la urbanización. 
Estos cambios se ven ahora enfrentados a expectativas poco alenta-
doras, con riesgo de que el progreso social hasta ahora logrado se 
revierta. 

53. El impacto de la crisis sobre el desarrollo social se ha ca-
racterizado por muchos aspectos negativos (véase Anexo II) y es pro-
bable que el próximo quinquenio siga estando marcado por ellos. 
Algunas estimaciones permiten esperar que mediante una recuperación 
estable en la segunda mitad de la década, sólo se podría alcanzar 
en 1990 el producto per cápita al cual la Región había llegado en 
1980. En general, será imprescindible movilizar con criterios de 
equidad y eficacia social, todos los recursos disponibles para 
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realizar acciones deliberadas en el ámbito social. Ello no 
podrá lograrse sin una adecuada coordinación intrasectorial de 
programas y actividades» tanto en el sector público, como con 
las instituciones privadas que laboran en el campo social y con 
la participación de las comunidades involucradas. Ello requiere 
una adecuada inserción de lo social en las actividades de planifi-
cación, entendida sobre todo» como racionalización técnica y polí-
tica para perfeccionar los procedimientos del Sector Público y 
mejorar su eficacia desde el punto de vista de la sociedad como 
un todo. 

54. Esta racionalización exige, necesariamente, coherencia de 
mediano y largo plazo. Como se sabe, en teoría las perturbaciones 
del corto plazo podrían manejarse con instrumentos para corregir 
desequilibrios sin que se alterase esencialmente la dirección del 
proceso de desarrollo, según las políticas permanentes o el propio 
plan. En la realidad, los desajustes del corto plazo pueden desar-
ticular dicha dirección, hecho que se ha repetido con frecuencia en 
los últimos años. 29/ En los años venideros sería recomendable que 
las metas de largo plazo (reformas estructurales, cambios redistri-
butivos en favor de los grupos más necesitados, proyectos de desa-
rrollo tecnológico autónomo, etc.) tuvieran mayor ponderación du-
rante el proceso de ajuste de tal manera que no se cancelen o re-
viertan. El Estado, como expresión política de la Nación, no puede 

29/ Lo observado respecto al Istmo Centroamericano tiene, de hecho, 
una validez más general: "La principal tarea de los sistemas de pla-
nificación del Istmo Centroamericano - armonizar posiciones dentro 
de los gobiernos y entre los gobiernos y otros agentes económicos -
se ha dificultado enormemente ante las nuevas tensiones y pugnas 
propias de un período de recesión generalizada. En ese sentido, 
la crisis ha tenido un efecto ' dispersador' sobre una de las acti-
vidades inherentes a los sistemas de planificación". Istmo Centro-
americano: Crisis Económica y Planificación del Desarrollo» CEPAL/ 
México, Ciudad de México, enero de 1985. 
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perder de vista esta orientación de armonía entre las grandes metas, 
como un hilo conductor de mayor jerarquía, capaz de garantizar unidad 
a los diferentes programas para corregir desequilibrios externos e 
internos. En otras palabras, cumple garantizar coherencia entre 
políticas de ajuste coyuntural y las políticas más permanentes. 
Esto plantea un gran desafío para el Sector Público en los próximos 
años - pues sus soluciones trascienden en mucho los problemas téc-
nicos asociados al diseño de estrategias y de planes de reactivación 
- e involucran obstáculos en los ámbitos institucional, administra-
tivo y político. 

55. El balance de esos últimos años respecto a las modalidades de 
planificación y manejo de políticas públicas sugiere que difícil-
mente en el futuro podrán prevalecer posiciones maximalistas, desti-
nadas a imponer modelos de gran ortodoxia técnica, sea cual fuere su 
sustrato doctrinario. Más bien se tenderá a aplicar esquemas con una 
alta dosis de pragmatismo, impuesto por los agudos problemas rema-
nentes y enriquecido por las lecciones, tanto positivas como nega-
tivas, que dejan las experiencias pasadas. Estos esquemas pragmá-
ticos podrán, mayoritariamente, usar el mercado para problemas en 
los que tenga más eficacia principalmente en ámbitos de la asig-_ 
nación de recursos a corto plazo; y deberá recurrir a la acción 
deliberada del Estado para coordinar las políticas de ajuste, para 
crear condiciones de promoción del desarrollo económico y para fo-
mentar mayor equidad en la distribución social del ingreso. Sin 
embargo, en la mayor parte de los casos, una intervención excesiva 
podrá desgastar la capacidad de gestión del Estado y crear a la 
larga más distorsiones que las que se pretende resolver; en dichas 
circunstancias, esta acción promocional podría concentrarse sólo en 
sectores altamente prioritarios. 
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56. Se ha mencionado que las especificidades económicas, socieiles 
y políticas de los países, dificultan o impiden proponer paradigmas 
para toda la Región en términos de orientación futura del desa-
rrollo. No obstante, algunas líneas más o menos comunes se destacan, 
en gran parte por las vicisitudes similares que esos países con-
frontan en el contexto de la economía internacional. Una de ellas 
es que, para viabilizar el desarrollo en ritmo y calidad adecuados, 
es menester que la región fortalezca su poder de negociación a es-
cala mundial. Especialmente, tiene que ampliar su poder real sobre 
los mecanismos de regulación comercial, financiera y tecnológica que 
son necesarios a esta escala. La privatización no regulada de esos 
mecanismos - tal como se dio en los últimos años - dificulta el desa-
rrollo ( público y privado ) dentro de cada país. Esta es una tarea 
del Estado contemporáneo en la cual los Organismos Nacionales de 
Planificación pueden cumplir un rol difícilmente sustituible. 

57. Dos líneas adicionales derivan de los requerimientos de movi-
lización de recursos para un desarrollo estable (véase Capítulo D). 
Esto por cierto abarca tanto las políticas públicas deliberadas 
para mejorar la captación de ahorro externo (fomento a exporta-
ciones, sustitución de importaciones y atracción selectiva de capi-
tales de riesgo) como aquellas destinadas a elevar el ahorro interno 
y mejorar la asignación de la inversión. Ambas presuponen ciertas 
tareas de Planificación para propiciar un manejo eficiente y coor-
dinado sobre todo entre instrumentos de tipo monetario (tasas de 
interés), fiscal (impuestos, subsidios, transferencias, tarifas 
públicas), financiero (mercado de capitales, operaciones de mer-
cado abierto) y de precios y salarios. 
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58. Una cuarta línea tiene que ver con medidas que propicien un 
mejor uso de la capacidad instalada, (sea pública o privada) y que 
reduzcan la subutilización de los recursos productivos, en parti-
cular de la fuerza de trabajo. Aunque varíe de país a país, ello 
puede exigir instrumentos tan diversos como aquellos que buscan 
aumentar el empleo y la producción sin mayor uso relativo de divisas, 
promover una mayor complementariedad intra e intersectorial con el 
propósito de expandir el mercado y generar un mayor valor agregado, 
y acercarse a la autosuficiencia alimentaria tanto por razones 
sociales y de defensa, como para reducir el costo social de la 
mano de obra? hasta los que persiguen una orientación más precisa 
del cambio tecnológico futuro. Hay en todo esto, campos intransfe-
ribles para una acción eficiente del Estado y, por lo tanto, un 
área de cooperación abierta para Organismos Nacionales de Plani-
ficación, sea en el diseño y coordinación instrumental, o en la 
articulación de otros agentes sociales involucrados (empresas pri-
vadas, organizaciones de clase, etc.). 

59. Un quinto lineamiento se refiere al desarrollo social futuro 
en cuyo cauce se proyectan los grandes temas de la participación 
social. Primero, aquél de la concertación en economías mixtas, 
para ampliar el apoyo de los actores sociales en cuanto a 
políticas de ingreso, de reajuste de remuneraciones, de condiciones 
de vida y de gestión de la empresa. Pero existe otro actor rele-
vante y anónimo que crece en el período de la crisis, el desempleado. 
Este requiere que el Estado tutele sus derechos en las grandes nego-
ciaciones económico-sociales; algo similar ocurre con los sectores 
desorganizados del mundo marginal o del sector informal de la 
economía, afectados por decisiones macroeconómicas generalmente 
adoptadas sin su concurso. Segundo, el tema de la participación 
descentralizada: servicios sociales más equitativos exigen, en 
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general, participación activa desde regiones y comunas» Tercero, 
la participación en la política sectorial % se trata aquí de la 
necesidad de lograr la colaboración activa de los usuarios en las 
diferentes etapas de elaboración y ejecución de la política social. 
Hay países donde conceptos tales como comunidad escolar» comunidad 
sanitaria» organizaciones de autoconstrucción de vivienda ya cons-
tituyen una realidad» En algunos de ellos hay inquietud por encontrar 
nuevas formas de esa participación de la población en las dife-
rentes políticas sectoriales, respetados los respectivos marcos 
institucionales. De hecho, un gran y heterogéneo sector informal -
paralelo a las actividades privada y pública clásicas - va como 
emergiendo y al desarrollo social futuro cabe no marginalizarlo. 

60. Finalmente» una sexta perspectiva para el desarrollo previsto 
en los años venideros se esboza dentro del propio Estados en varios 
países de la Región so impone un intenso trabajo de programación 
hacia adentro» que amplíe su eficiencia y ofrezca más claridad en 
las prioridades del gasto gubernamental y en los ámbitos específicos 
en que se desarrollará la actividad pública respecto del resto de 
cada economía. Durante las dos últimas décadas y asimismo, en los 
años 580» creció la ponderación económica y social de las entidades 
descentralizadas y de las empresas públicas. Empiezan a operar 
sistemas integrados de cuentas que permiten conocer su impacto agre-
gado sobre las finanzas públicas» tanto por el lado de los ingresos 
como de los gastos» pero se ha avanzado muy poco en la evaluación de 
su productividad económica y social y casi nada en el seguimiento 
de su impacto conjunto sobre las variables reales de cada economía 
nacional. Este desconocimiento» sin embargo» no impidió que el 
ajusté penalizase a aquellas entidades en forma indiscriminada; se 
registran casos en que en nombre de la austeridad fiscal se muti-
laron o destruyeron segmentos vitales del patrimonio institucional o 
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empresarial que la Región había acumulado con éxito y mediante grandes 
costos sociales, en el sector descentralizado de la economía pública. 
Mayor racionalización interna del Estado - como aparato administra-
tivo - y de sus entes descentralizados y autónomos es una tarea en la 
que ciertamente, los Organismos Nacionales de Planificación pueden 
tener un papel de difícil sustitución. 

61. Las decisiones al respecto tocan en su núcleo el problema del 
tamaño y de la eficiencia del Estado (véanse los párrafos 33 v 34). 
Su crecimiento histórico lo ha convertido en actor central en todas 
las sociedades y ha fomentado estudios que privilegiaron ora una 
visión economicista, ora un enfoque meramente sociológico, ora una 
aproximación esencialmente política o algunas veces la redujeron a una 
óptica apenas administrativa. 30/ Sin embargo, su papel en el desa-
rrollo futuro, recomienda una ampliación de esas perspectivas: la 
formulación y realización de las estrategias de desarrollo exigen 
considerar el marco de las sociedades reales. Estas se caracte-
rizan por la presencia de actores múltiples y heterogéneos que 
pugnan por orientar tales estrategias, entre los cuales se destaca 
el aparato estatal. De hecho, el Estado es a la vez objeto y sujeto 
de la estrategia del desarrollo y, en consecuencia, la "construcción" 
del Estado constituye uno de los principales objetivos de la estra-
tegia misma; es imprescindible definir el tipo de Estado que se 
considera deseable y la amplitud y profundidad de la intervención 
del mismo en la economía y en la sociedad. 

62. En la Región, la experiencia histórica muestra una gran va-
riedad de fórmulas políticas "híbridas" (que mezclan elementos de 
capitalismo de Estado, de estatismo democrático y otras); así, las 

30/ A continuación se utilizan conclusiones de un estudio en 
elaboración para la CEPAL/Técnica. (Véase, op. cit., Nota 19). 
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propuestas sobre el papel del Estado en la crisis actual deberían 
partir de una exploración sistemática de estas fórmulas políticas 
híbridas, deseables y viables en cada situación nacional concreta. 
Por cierto, cualquiera sea la combinación que se proponga, siempre 
existirá una inevitable tensión entre los elementos provenientes 
de las distintas fórmulas posibles. La resolución de dicha tensión 
sería la expresión más cabal del arte político del desarrollo, que 
debería estar siempre acompañado por una buena dosis de originalidad 
y flexibilidad. En última instancia, el papel que se atribuya al 
Estado y la naturaleza y amplitud de su "intervención" económica y 
social derivarán de la fórmula política elegida y de su adaptación 
a las diferentes situaciones nacionales. Cualquiera fuese la fór-
mula política considerada deseable, los actores sociales deberían 
estar preparados para actuar de manera flexible y no dogmática, en 
condiciones políticas que requerirán esfuerzos permanentes para 
acordar intereses y armonizar racionalidades. Este es otro espacio 
en que puede caber una actuación crucial de los Organismos Nacio-
nales de Planificación. 
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ANEXO I 

CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION EN LAS 

DECISIONES GUBERNAMENTALES 
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a) INTRODUCCION 

1. Esta parte del documento resume un estudio que enfoca las 
cuestiones vinculadas a la descentralización territorial del proceso 
decisorio del sector público y a su articulación con la planificación 
regional (es decir, territorial e intranacional). Naturalmente, es 
difícil proponer una solución única respecto a descentralización o 
a desconcentración, frente a las variadas modalidades de organiza-
ciones político-administrativas en los países de la región. 

2. El centralismo que se observa en muchos de los Estados, tanto 
federales como unitarios, parece estar sometido a un fuego cruzado 
de presiones: de las comunidades territoriales (demanda por descen-
tralización política territorial) y por otra, del propio aparato 
estatal que busca formas más eficientes y concretas de acción 
(oferta de descentralización administrativa). Estas dos fuerzas 
a favor de la descentralización no necesariamente se cruzan, desde 
que plantean en dos planos distintos en los cuales el lenguaje 
tiene diferente significado real. Bajo un mismo término -
descentralización - la "demanda" está más referida al plano político 
en tanto que la "oferta" está más referida al plano administrativo. 

3. Facilitar la solución de esta ecuación, es decir, encontrar 
un punto de equilibrio entre la descentralización y la desconcen-
tración (véase párrafo 11 de este Anexo), en términos territoriales 
- regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, etc. -
constituye un desafío para políticos y técnicos. Con alguna fre-
cuencia, este desafío es confrontado dentro de los Organismos 
Nacionales de Planificación. Antes de pasar a examinarlos, hay 
dos consideraciones previas a registrar. Primero, que la centra-
lización o la descentralización son procesos de contenido' político. 
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estando por supuesto interrelacionados a otros procesos sociales 
(económicos, culturales, etc.). Segundo, que consecuentemente 
sus factores causales están enraizados en la propia historia 
política, social y económica de la región. 

4. Pese, por lo tanto, a las dificultades obvias que el proceso 
de descentralización plantea, hay claros indicios de la importancia 
que muchos gobiernos le están confiriendo, lo que se puede comprobar 
tanto en los planes de desarrollo vigentes como en algunas respuestas 
a la encuesta sobre la planificación, preparada por el ILPES (véase 
Primera Parte, párrafo 3). Por cierto, a lo largo de la Región, la 
descentralización no es demandada o sentida con igual necesidad pero 
sí aparace como un objetivo importante, tanto en países grandes como 
en los de menor tamaño, cubriendo por otro lado una amplia gama de 
modelos políticos. Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Haití, 
México y Venezuela, son algunos ejemplos donde se ha puesto énfasis 
en problemas de descentralización. 

5. En este Anexo se abordan dos aspectos: primero, son resumidas 
algunas reflexiones sobre cómo la crisis afecta el problema de la 
descentralización; después se enfoca su vínculo con la planificación 
territorial. En ambos capítulos se trata más bien, de anticipos 
parciales de estudios que aún están siendo elaborados. La valiosa 
información primaria suministrada al respecto (por los países que 
han contestado la encuesta arriba mencionada)no es completamente 
uniforme ni se refiere a los mismos períodos de tiempo; ambos 
aspectos dificultan derivar de las experiencias nacionales más 
recientes conclusiones con una validez universal para toda la 
Región. La propia referencia a la "Región" - conforme se la ha 
utilizado en las demás partes de este Documento - merece ser aquí 
relativizada: prácticamente están ausentes de las consideraciones 
siguientes los países del Caribe de habla inglesa. Es verdad que 
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su carácter predominantemente insular y su diferente tradición de 
gobierno y de administración marcan de forma muy peculiar el tema 
de la descentralización pero considerar ello sólo podrá ser posible 
en etapas futuras del estudio aquí anticipado. 

6. Dentro de este orden de ideas, la divulgación de este Anexo 
tiene un carácter más preliminar que el de otras partes de este 
documento. Pero se supone que, de igual modo, se ayude a brindar 
la oportunidad de una discusión intergubernamental sobre este tema 
cuya actualización parece renovarse permanentemente. 

b) LA CRISIS ACTUAL Y LA DESCENTRALIZACION 

7. Los datos hasta ahora disponibles no permiten conclusiones muy 
seguras, pero hay indicios de que en esta crisis económica el proceso 
descentralizador estaría experimentando retrocesos. Tanto es cierto 
que los impactos reales de la crisis se localizan con intensidad 
variable en las diferentes áreas dentro de los países (desocupación, 
cierre de actividades exportadoras, etc.) como también es cierto 
que los impactos puramente financieros - mediatizados o no a través 
del gasto público.- se reparten espacialmente de manera muy variada. 
Por supuesto, dichos impactos están asociados al hecho de que las 
políticas para enfrentar la crisis - en principio diseñadas como 
políticas globales - tienen efectos diferenciados sobre las 
regiones. 

8. Parece evidente que cuanto menor sea la concentración de un 
determinado fenómeno regional, menor será un impacto específico 
de la crisis sobre él. Por otra ladb, las regiones dentro de los 
países suelen tener escasos márgenes de maniobra en materia de 
política económica; cuando experimentan una situación recesiva 
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aguda, las medidas para contrarrestarla dependen del gobierno 
nacional, con considerables costos de información y de dilación. 
En consecuencia, "localizar" los impactos de la crisis debiera 
contribuir a mejorar el entendimiento mismo del fenómeno y además, 
ayudar a diseñar políticas más eficaces y eficientes. 

9. Desde luego la crisis y las políticas de ajuste afectaron 
adversamente el volumen de recursos financieros transferibles a 
las regiones, perjudicando la ejecución de importantes proyectos 
(nacionales y/o regionales). Curiosamente, ésto no ha impedido un 
significativo aumento en las modalidades de transferencia de recursos 
hacia las regiones (por ejemplo, en sólo cuatro países han sido 
identificados no menos de catorce formas para esas transferencias 
fiscales, algunas sin duda novedosas). De un modo general, muchas 
de las nuevas modalidades buscaron contrarrestar el impacto locali-
zado de la crisis, mediante programas de emergencia para absorber 
el desempleo. 

10. En general, el avance del proceso descentralizador exige algún 
grado de desconcentración de los servicios estatales lo que, aunque 
se justifique por razones de eficacia, puede verse dificultado por 
la crisis. Este aspecto se vincula también al de la participación 
(véanse Segunda Parte y Anexo II) pues no desconcentrar conduce a 
separar a los grupos y a los ciudadanos de la gestión y decisión 
públicas, precisamente en los ámbitos de actividad que le son más 
próximos. Desde otra perspectiva, vinculada a las funciones del 
Estado, ambos procesos tienen la virtud de que se corrigen mutuamente 
en sus eventuales desviaciones% la lógica de la desconcentración 
supone objetivos globales en las políticas públicas impulsadas por 
el Gobierno Central y opera desde la cúspide hacia la base; mientras 
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la descentralización actúa en sentido contrario, desde la base hacia 
la cúspide, especificando los objetivos de la política pública y 
canalizando las demandas globales. Conviene compatibilizar así las 
decisiones políticas con las administrativas; y, naturalmente, hay 
un espacio de regulaciones inciertas para operar reajustes político-
administrativos (por ejemplo, el papel del representante del poder 
central, el ámbito de las competencias de los órganos de elección 
directa, su relación con el representante del Gobierno Central, etc.). 

11. Como se comentó al comienzo, la desconcentración, es decir, el 
traspaso de competencias desde el Estado Central a sus agentes públi-
cos locales es lo que frecuentemente los gobiernos están dispuestos 
a ofrecer. Así se explica la búsqueda de fórmulas y mecanismos que 
permitan traspasar la prestación de servicios sociales colectivos 
(principalmente educación y salud) a entes locales estatales y en 
algunos casos (lo que constituye en parte una descentralización) a 
corporaciones autónomas, como los municipios. Sin embargo, en algunas 
circunstancias se han observado esfuerzos de desconcentración -
condición necesaria de la descentralización - no acompañados efecti-
vamente de una descentralización política. En efecto, como se sabe 
la desconcentración consiste en otorgar poder de decisión a un ser-
vicio público dentro de una esfera territorial determinada. Tal 
modalidad puede ser funcionalmente eficiente para la administración 
de los servicios y, normalmente, significará una mejoría en las 
relaciones entre la burocracia oferente y los usuarios. Sin embargo, 
ello no implica que los que reciben el beneficio aprendan de la 
participación en la toma de decisiones y, como tal, cualesquiera 
sean sus modalidades, implica alguna transferencia real de poder. 

12. Dentro de las modalidades de descentralización se puede 
identificar un gran número de esferas de competencia para las 
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colectividades locales, lo que por cierto varía conforme el 
Gobierno Central ejerza jurisdicción correctiva o tutelar sobre 
las autoridades de menor rango político» En especial, son deci-
sivas las competencias financieras, lo que toca un aspecto delicado 
de las políticas públicas en época de crisis: las posibilidades de 
descentralización presupuestaria y de fondos fiscales. 

13. En algunos casos, la intención de descentralización no se 
refleja proporcionalmente en los hechos. Un indicio de ésto es 
la propia carencia de evaluaciones que permitan visualizar magnitudes 
económicas y períodos de tiempo para consolidar dicho proceso y, en 
fin, una pormenorización del contenido efectivo del impulso centra-
lizados Probablemente, cierta lentitud para saltar de la intención 
a la realización se explique por el hecho de que una descentralización 
territorial efectiva puede implicar durante cierto péríodo de tiempo, 
altos costos en el desempleo global del sistema económico, fenómeno 
que ciertamente se problematiza aún más en períodos de crisis. Por 
cierto, contribuiría para superarlo una visión más global de las 
ventajas potenciales de la descentralización, tema que presupone 
tareas específicas de planificación con participación; dichas tareas 
exigen cierto "aprendizaje". Todo proceso de aprendizaje puede 
implicar costos iniciales y desde este punto de vista hay casos en 
la región donde cumple "aprender a vivir descentralizadamente". 
Pero, tampoco los períodos de crisis se muestran como los más propi-
cios para estos ejercicios de aprendizaje social. 
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c) DESCENTRALIZACION Y PLANIFICACION TERRITORIAL 

14. Lá planificación del desarrollo regional es también una respon-
sabilidad compartida por varios actores sociales, entre los cuales 
destacan el Estado y los agentes de la comunidad regional. Sin una 
aceptación de esta responsabilidad compartida es más difícil comprender 
y postular la descentralización corriéndose el riesgo de asimilarla a 
una desconcentración administrativa, por lo tanto, más limitada. Hace 
sentido, por lo tanto, la búsqueda de un modelo de planificación 
regional en el que puedan identificarse las funciones que corresponden 
tanto al Estado como a la propia región (intranacional) en un esfuerzo 
coordinado de desarrollo regional. A largo plazo, este proceso de 
desarrollo es afectado por tres condicionantes: en primer lugar, la 
proporción de recursos nacionales a los cuales tiene acceso directo 
la región misma; en segundo lugar, el efecto regional de las diversas 
políticas económicas nacionales o sectoriales - cuyo signo puede o no 
favorecer este proceso - y, en tercer lugar, la posibilidad de ejercer 
alguna capacidad decisional autónoma, lo que depende del nivel de 
organización social de la región misma. 

15. En dicho enfoque, la planificación regional puede ser vista 
como conteniendo simultáneamente tres funciones. Primero, una 
función de "asignación" asociada a los criterios y procedimientos 
para repartir los recursos nacionales entre las regiones, incluyendo 
el diseño de los mecanismos de transferencia. Segundo, una función 
de "compensación", asociada a los análisis y a los procedimientos 
de negociación dirigidos a compensar el efecto resultante cuando 
este es adverso, de las políticas económicas nacionales y secto-
riales. Tercero, una función de "activación", asociada a la creación 
y estímulo de un complejo conjunto de instituciones políticas, buro-
cráticas y sociales que sean funcionales a la promoción del desarrollo 
regional. 



- 49 -

16. La función de asignación se confronta naturalmente con fuertes 
grados de centralización. Los países que han avanzado en la descen-
tralización territorial de la asignación de recursos lo han hecho 
con cautela y considerables dificultades (caso, por ejemplo, de la 
India). En el límite, la función de asignación plenamente descen-
tralizada significaría capacidad para captar recursos regionales, 
nacionales e incluso, internacionales y para utilizarlos de acuerdo 
con las propias prioridades regionales. Supondría en consecuencia, 
no la cesión de recursos nacionales a cada región, sino el derecho 
a requerir, libremente, la cuantía de recursos nacionales estimada 
como conveniente por cada región. Supondría también como conse-
cuencia, un complicado proceso de negociaciones y acuerdos entre 
regiones y entre cada región y el Gobierno Nacional. 

17. Desde el punto de vista de la asignación interrfegional de 
recursos públicos, la tendencia general - con algunas diferencias 
entre países unitarios y federales - es complementar la cesión de 
ciertas capacidades y recursos con la existencia de fondos nacionales 
de desarrollo regional; éstos - bajo distintas denominaciones - operan 
en varios países, habiendo adquirido progresivamente en algunos de 
ellos rango constitucional. Este proceso está enmarcado, de algún 
modo, en un sistema de prioridades regionales, aunque no siempre 
explícito; tales prioridades regionales, por razones técnicas y 
operacionales, son establecidas de una manera centralizada, aunque 
en la práctica existan retroalimentaciones diversas entre las 
regiones y el centro decisor. De todas maneras, la vigencia y el 
grado de centralización no se resuelve sólo en el plano de la 
asignación de recursos. Esta es una razón, por la cual han sido 
insuficientes ciertos enfoques de descentralización reducidos a 
un procedimiento formal de planificación (y limitado a sus etapas 
clásicas de diagnóstico, selección de objetivos y metas, estrategias, 
políticas y control). 
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18. La función de "compensación" (véase párrafo 15), al contrario 
de la función de "asignación" (párrafos 16 y 17), es desconcentrada. 
Para manejarla técnicamente es necesario identificar y cuantificar 
los mecanismos de interacción entre la nación y sus regiones desde 
el punto de vista de los efectos diferenciados de las políticas 
públicas. En principio, cuanto más difieren ambas estructuras 
- la nación y cada región - mayor es la posibilidad de que cualquier 
instrumento de política económica nacional provoque un efecto regional 
de consideración, sea positivo o negativo. No obstante, es tan 
variada la canasta de instrumentos de política pública en América 
Latina y el Caribe que es difícil una conclusión categórica al 
respecto. 

19. Pero el manejo de la función de "compensación" plantea también 
tareas de naturaleza política. En esta perspectiva,' cada región 
necesita considerar los procedimientos de negociación con los orga-
nismos centrales (gobierno y agencias gubernamentales) para obtener 
medidas compensatorias destinadas a anular el impacto negativo pro-
ducido, eventualmente, por políticas globales y sectoriales. Ambas 
tareas - la identificación y cuantificación del problema por un 
lado y la negociación de medidas compensatorias por otro - caen 
en la práctica en.instituciones regionales del propio sistema de 
gobierno, es decir, de la administración pública. Cuando esta 
negociación afecta el traspaso de competencias desde un organismo 
nacional a un agente gubernamental local, es evidente que el problema 
de la descentralización se imbrica con la desconcentración. Por 
cierto que pueden ocurrir situaciones en las cuales los propios 
decisores nacionales de política económica consideran "ex-ante"1 

los efectos regionales de sus medidas y también "ex-ante" las 
acompañan de las correscciones necesarias; pero este procedimiento 
no se incorporó aún a la rutina de la mayor parte de los gobiernos. 
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20» La función de "activación" (véase nuevamente el párrafo 15), 
es una función descentralizada» De hecho es indisociable de la 
propia organización de la comunidad regional y de la animación 
de sus grupos e instituciones a fin de potenciar sus papeles con 
autoconfianza colectiva, en la promoción de su propio desarrollo. 
En este orden de ideas tiene que ver con algunos procesos funda-
mentales como la autonomía decisional, la reinversión, la distri-
bución, la participación o la preservación ambiental. 

21. Varias conclusiones pueden ser anticipadas en base a las 
consideraciones presentadas aquí, respecto a la planificación 
regional descentralizada» Primero, que esta planificación es una 
actividad que va mucho más allá de la cuestión de la asignación 
de recursos y que "descentralizar" incluye una importante función 
de actividad socialo Segundo, que en América Latina"y el Caribe 
sólo se podría implementar la descentralización subnacional de 
una manera gradual, tanto en términos temporales como territoriales. 
Hay un verdadero proceso de aprendizaje social en la puesta en marcha 
de una sociedad territorialmente descentralizada y los apresuramientos 
pueden entorpecer el propio proceso de descentralización. Además, 
la creación misma de regiones es por definición un acto político 
y no solamente de administración. Tercero, que en dicha perspectiva, 
la idea de la descentralización regional va de la mano con la idea 
de la participación social en el proceso decisorio de políticas 
públicas, lo que supone la existencia de una voluntad política 
para propiciar cierta desconcentración del poder a escala territorial. 
Cuarto, que aquellas regiones, que aparte de ser expresiones territo-
riales de la comunidad, son funcionales al estilo de desarrollo 
vigente, serán consideradas prioritarias? pero ésto no debiera 
significar excluir la promoción del desarrollo en las otras regiones. 
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Una quinta conclusión es que toda política de descentralización 
no puede prescindir de continuidad en el tiempo, requisito 
intrínseco de cualquier política dirigida a resolver problemas 
de tipo más estructural. 

22. El escenario latinoamericano más probable, en una etapa 
post-recesiva, parece que sí estará marcado por alguna reformu-
lación del propio Estado (véase la Segunda Parte). Es probable 
un fortalecimiento de sociedades considerablemente más plurales 
que en el pasado y ello podrá imprimir a los estilos de desarrollo 
algunos niveles más altos de descentralización política y adminis-
trativa. Colaborar positivamente en este sentido podrá ser - en 
diversos casos - una importante tarea de planificación, en su esfera 
volcada hacia los fenómenos de difusión territorial dp los frutos 
del desarrollo económico y social. 



ANEXO 

POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL 
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a) INTRODUCCION 

1. La formulación y la coordinación de las políticas sociales 
- con o sin planes formales - confronta hoy día problemas mucho 
más agudos que hace cinco años; a los problemas acumulados de tipo 
estructural se sumaron otros, provocados por la crisis y las polí-
ticas de ajuste. Ya se dijo que la crisis clausuró un largo 
período de crecimiento económico y que América Latina había alcan-
zado un promedio anual de incremento del PBI de casi 6% en la Segunda 
Postguerra, al tiempo que quintuplicaba su potencial industrial. 
Con diversas desigualdades esos avances económicos se tradujeron en 
profundas modificaciones sociales, incluyendo la modernización y la 
urbanización. Estos cambios se ven ahora enfrentados a expectativas 
poco alentadoras, con riesgo de que el proceso social se convierta 
en regresión. 

2. A continuación, se enfocan los impactos de la crisis: primero, 
como un resumen general (Parte b),y segundo, destacando las particu-
laridades de algunos sectores (Parte c). Se concluye con algunas 
perspectivas futuras de las políticas sociales y ciertas considera-
ciones sobre concertación y participación social (Parte d). Se 
recuerda que algunas consideraciones sobre ei problema del empleo 
fueron presentadas en la Primera Parte de este documento (véanse en 
la Primera Parte los párrafos 19 al 21) y que ya se examinó el tema 
de la participación relacionada a aspectos territoriales (véase 
Anexo I). 

3. Aquí, quizá más que en otras partes del documento, los análisis 
llevados a cabo se confrontaron con serios problemas de información, 
entre ellos: diferentes años base en las series de tiempo, inconsis-
tencias eventuales entre datos de una misma fuente, criterios 
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heterogéneos para relevamiento de datos similares en países dife-
rentes e informaciones con carácter aún reservado o muy prelimi-
nares sobre los aspectos más recientes de la crisis. Sin embargo, 
las interpretaciones que pudieran merecer dudas fueron criteriosamente 
discernidas. Por lo tanto, pese a la posibilidad de revisiones 
futuras más precisas, las conclusiones avanzadas a continuación 
pueden colaborar, con razonable solvencia, a la discusión actual de 
las políticas públicas de alcance social y de las responsabilidades 
relativas a ellas que puedan recaer sobre los Organismos Nacionales de 
Planificación. 

4. Es pertinente completar este documento con este examen de 
los problemas sociales en la perspectiva de estos Organismos. Tienen 
ellos responsabilidades directas en la coordinación de políticas 
sociales y casi todos intervienen en la asignación de los recursos 
públicos, los que inciden directamente sobre la cantidad y la calidad 
de los servicios sociales prestados. Por otro lado, hay dos razones 
de alcance aún más general. Una, que las distintas políticas econó-
micas articuladas por ellos - sean las definidas según los objetivos 
(de estabilidad interna, de equilibrio de balance de pagos, de distri-
bución del ingreso, etc.) como las de carácter instrumental (fiscal, 
monetaria, cambiaría, de precios y salarios, etc.) - repercuten 
directa o indirectamente sobre los sectores sociales. Otra, que 
las necesidades sociales globales o sectoriales (salud, educación, 
etc.) guardan estrechas relaciones con el proceso global de desarrollo 
que, en última instancia, es la preocupación de mayor jerarquía para 
la labor de los Organismos Nacionales de Planificación. Cuando se 
trata de dialogar e intercambiar experiencias sobre esta labor mirando 
hacia la segunda mitad de la década, es todavía más oportuno tener en 
cuenta - aunque someramente - los efectos de la crisis sobre los 
sectores sociales y sus políticas específicas y, también, los vínculos 
entre este impacto y la formulación de nuevas estrategias o políticas 
para el desarrollo social. 
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b) ASPECTOS GLOBALES DEL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS 1/ 

5. La historia de la Región en las últimas décadas muestra una 
incorporación creciente - aunque segmentada y desigual - de grandes 
sectores de la población a las economías nacionales, acompañada de 
importantes modificaciones en la composición del empleo, con creci-
miento de la ocupación industrial y terciaria. Los cambios observados 
fueron el resultado natural de transformaciones económicas, pero también 
resultaron del impulso deliberado de diferentes políticas sociales espe-
cíficas. La crisis así afecta adversamente lo social por ambas 
vertientes: al comprometer el crecimiento económico y al dificultar 
las políticas con orientación social, sean o no públicas. 

6. Una expresión común de la crisis es el aumento del desempleo 
y del subempleo, la caída del salario real y el aumento de la informa-
lidad. Se ha hecho referencia al aumento del desempleo abierto (tasa 
del 10.4% en 1984, véase PREALC, op. cit.). Con la crisis se advierte, 
a veces, una disminución de las mujeres y los jóvenes que buscan 
trabajo en el mercado ocupacional formal con lo que, según el PREALC, 
puede derivarse que hay una subestimación de la propia tasa de desocu-
pación abierta. En algunos casos crece la participación relativa de 
estos estratos de la población en los empleos menos remunerados. 
También parece haberse dado un cambio en el tipo de desocupado: en el 
pasado el desempleo afectaba básicamente a la fuerza de trabajo secun-
daria (mujeres y jóvenes) y ahora afecta también a la primaria (jefes 
de hogar). Al mismo tiempo, crecen los cesantes entre los que buscan 
trabajo por primera vez y también el período de desocupación se alarga. 
Por fin, no debe olvidarse que el desempleo tiene una mayor incidencia 
social en la Región que la producida por fenómenos similares en naciones 
desarrolladas: en éstas, existen seguros de desocupación que permiten 
paliar la situación de pérdida del empleo. 

1/ En las partes referidas a lo social se contó con la estrecha cola-
boración de la OPS, cuyos expertos trabajaron en conjunto con los del 
ILPES; dicha cooperación fue aún más decisiva en lo relacionado al sector 
salud (véase Capítulo c, título i). 
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7o Por otro lado, la crisis aumentó el subempleo visible. 
Además, en la mayoría de los países se deterioró el salario real; 
debido a que se consideró al salario la variable de ajuste en el 
mercado de trabajo; o porque se trató de recuperar, por esta vía, 
alguna competitividad externa o aún, porque se persiguió controlar 
la inflación mediante el rezago salarial. 2/ A todo ello, se agregó 
en algunos casos, la menor capacidad de negociación de los sindicatos, 
sea por el riesgo del desempleo o sea por restricciones directas a 
la actividad sindical. Así, como una consecuencia más general, se 
nota una inequívoca ampliación del sector informal, con mayor difusión 
de los empleos de baja productividad o elevaciones del subempleo invi-
sible. Esas consecuencias sociales repercuten en un obvio fenómeno 
económicos deprimir aún más, mediante la reducción del ingreso, 
las actividades más dependientes del mercado interno. 

8. A partir de su impacto sobre la ocupación y sobre los salarios, 
la crisis afecta de otras maneras al bienestar social. Ante todo, 
influye negativamente en el ambiente social, cultural y psicológico 
de las familias y comunidades. Asimismo, se incrementan los indi-
cadores de pobreza tanto absolutos como relativos, habiendo indicios 
de su difusión entre los países, aunque en forma diferenciada. Con 
frecuencia se registra un importante incremento de los hogares situados 
por debajo de la línea de pobreza, afectando más severamente a aquellos 
hogares que tienen un mayor número de niños; además, hay una mayor 
proporción de niños en pobreza en hogares cuyo jefe tiene menor nivel 
de educación. 

9. La crisis también proyectó sus efectos sobre los recursos y el 
gasto público de asignación social, pero es difícil establecer inter-
pretaciones respecto a los sectores sociales que fueron más afectados. 

2/ Véase PREALC, op. cit., nota 14. 
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De todos modos, es evidente que en las situaciones nacionales en las 
que el PBI se ha deteriorado, el mantenimiento de la misma proporción 
del gasto social implica su reducción real. Hay indicadores de que 
los recortes se producen primero en las áreas rurales (UNICEF, 1984) , 
lo que parece explicable dado que esos grupos poblacionales suelen 
tener: menor poder reivindica torio. En algunos países se introdujeron 
tarifas en servicios que anteriormente eran gratuitos o se transfi-
rieron servicios a la atención privada, perjudicando en ambos casos 
a la población con menor nivel de ingreso. En otros casos, hay 
síntomas de disminución cuantitativa en la oferta de servicios sociales 
y en muchos de ellos, un deterioro de calidad en la atención. 

10. Finalmente, se advierten otros efectos sociales de la crisis de 
percepción y manejo más complejos. Uno, que ha afectado adversamente 
el precio de la canasta básica alimenticia y de otros bienes y servicios 
de consumo masivo. Dicha repercusión ha sido más acentuada donde los 
precios relativos fueron deliberadamente volcados a favor de los expor-
tables, lo que en general ocurrió cuando la política de ajuste privi-
legió fuertemente a la exportación. Otro, que el recrudecimiento 
inflacionario tendió a perjudicar a quienes dependen de ingresos fijos 
provenientes de sueldos y salarios, pensiones y jubilaciones o inver-
siones que reciben rendimientos fijos no indexados. Tercero, se 
observan mermas, a veces considerables, en el nivel de actividad 
económica de algunas regiones, agudizando las disparidades regionales 
preexistentes. Cuarto, la crisis ha conducido a una fuerte restricción 
en los créditos a personas físicas, los cuales cumplieron ion importante 
papel social en el pasado para la adquisición de viviendas o de bienes 
de consumo duradero. Créditos en menor volumen acompañados de elevación 
de la tasa de interés, se tornaron inaccesibles para importantes grupos 
sociales que antes hubieran podido acceder a ellos. 



- 59 -

11. Un quinto aspecto se refiere a que la política cambiaría de 
ajuste condujo a restricciones en el otorgamiento de divisas para 
la importación de bienes y servicios; así en muchos países se 
dificultó o inviabilizó la adquisición de insumos y equipos nece-
sarios para diversos programas de alcance social. Ello fue especial-
mente notorio en el ámbito de la salud, donde escasearon los medica-
mentos importados o con componentes importados y se careció de las 
divisas necesarias para reponer eqüipos e importar respuestos y mate-
riales de consumo y mantención. Otras repercusiones pueden ser perci-
bidas con mayor precisión cuando son consideradas a nivel sectorial, 
lo que se hace a continuación. 

c) EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LOS SECTORES SOCIALES 

i) Salud 

12. A comienzos de la década de los años 70, los Ministerios de 
Salud de la Región expresaron (en su Illa Reunión Especial), que su 
preocupación central era la inequidad en materia de salud, evidenciada 
por la existencia de un 4 0% de la población sin acceso a los servicios 
correspondientes. Idéntica preocupación llevó a finales de la década, 
a la adopción de la meta mundial de "Salud para Todos", por parte de 
la totalidad de los gobiernos. Durante aquella década, la situación 
de salud de la población en América Latina y el Caribe evidenció avances 
notables? entre 1970 y 1982 la mortalidad de los niños menores de un año 
cayó de 64 a 45 por mil y la de niños de uno a cuatro años de 8.2 a 
4.2, en tanto que el porcentaje de población cubierta con servicios 
de inmunización se elevaba del 40 al 60%. El perfil epidemiológico 
regional se hacía cada vez más "transicional", esto es, reducíase la 
ponderación relativa de diversas patologías características del subde-
sarrollo. 



- 60 -

13. Sin embargo, hacia 1980, los sistemas nacionales de salud eran 
aún muy diferentes de los que había sido esbozados como deseables en 
las políticas y en los planes de las dos décadas anteriores. Excepto 
en unos pocos países (Costa Rica, Cuba, Panamá y Nicaragua, por 
ejemplo), el sector salud seguía siendo un ámbito institucional con 
deficiencias de coordinación y, en varios casos, el Ministerio de 
Salud tenía un poder real menor que el establecido legalmente. A la 
vez, cierta fragmentación institucional producía duplicación de 
funciones reduciéndose la eficiencia global del sistema. Los recursos 
físicos de mayor costo (la capacidad instalada hospitalaria, por ejemplo) 
se habían mantenido en relación casi constante con la población, en los 
veinte años anteriores. La infraestructura destinada al saneamiento 
del ambiente, también un componente de alto costo, exhibía un creci-
miento lento e insuficiente, al mismo tiempo que se multiplicaban los 
factores de deterioro y contaminación del medio. En el mismo período, 
los recursos humanos habían aumentado (prácticamente duplicando la 
relación médicos/habitantes), en tanto la del personal de enfermería 
se mantenía casi estabilizada. El crecimiento dispar de los recursos 
producía cambios no planeados en las "funciones de producción", que 
reflejaban una incorporación no regulada de innovaciones tecnológicas. 

14. Con respecto a años más recientes, aún no es fácil evaluar cabal-
mente el impacto de la crisis sobre los servicios de salud. En primer 
lugar, porque la situación de salud exhibe cierta inercia que demora 
la apreciación de sus efectos. En segundo lugar, porque los que fueron 
indicadores sensibles en decenios anteriores (la mortalidad infantil, 
por ejemplo y su relación con el nivel de vida) han perdido esa sensi-
bilidad en sus valores actuales. Y, finalmente, porque se alteró la 
correlación entre ciertos fenómenos de salud y sus "indicadores" más 
tradicionales. 
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15. Es posible (y en algunos casos es probable) que, de continuar 
la crisis, el mejoramiento que se venía produciendo en las cifras de 
mortalidad infantil se verá afectado» En aquellos lugares donde la 
recesión sea especialmente grave, puede producirse una tendencia 
ascendente; en otros, las tasas decrecerán más lentamente. En ello 
influirá también el impacto de la crisis sobre la alimentación; el 
desempleo y el deterioro del ingreso dificulta a las familias más 
afectadas mantener niveles adecuados de nutrición» Dicho aspecto se 
agrava con el crecimiento relativo de los precios de los productos que 
suelen formar parte de la dieta habitual de la población de menores 
recursos» Al mismo tiempo que disminuye la probabilidad de acceder a 
los alimentos por la vía del mercado, en muchos casos se han suprimido 
los subsidios alimenticios (UNICEF, 1984), lo que constituía una medida 
compensatoria significativa» En esas condiciones puede esperarse que 
aumente el número de mujeres embarazadas que sufren diferentes grados 
de desnutrición. En la población más carente, el embarazo y el parto 
tenderán a ocurrir en condiciones más precarias, pudiéndose también, 
por este lado, elevar las tasas de mortalidad infantil. Una alimentación 
deficiente de los recién nacidos resultará también en un más alto riesgo 
de mortalidad o de Morbilidad» 

16. Otro impacto producido por la crisis se observa sobre los recursos 
dedicados a los servicios de salud» La información disponible, 3/ 
permite apreciar que hay 18 países que en 1982 (o en el último año 
sobre el que existe información) disminuyeron su gasto en salud, mientras 
que sólo 4 presentan la situación inversa. Si bien en el grupo domi-
nante pueden encontrarse situaciones disímiles de países que presentan 
pequeños descensos en este indicador (o también algunas oscilaciones), 

3/ Datos del FMI sobre gastos en salud como porcentajes del gasto 
total del Gobierno Central, en la década 1973-1982, para un conjunto 
de países de la Región» 
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la tendencia al decrecimiento es notoria. Estas reducciones de 
los recursos comprometen el crecimiento de la infraestructura y del 
empleo sectorial e inducen a un aumento relativo de los gastos de 
personal sobre el gasto total. De prolongarse esta disminución de 
recursos» no hay duda de que se acentuarán diversos desequilibrios 
dentro del sector salud. 

17. La austeridad estimula la búsqueda de mayor racionalización 
y de mayor equidad en la coordinación de los recursos. El reélamo 
por coordinación y eficiencia se convierte así en una urgencia sectorial„ 
pero con una clara percepción de la insuficiencia de la acción sectorial 
aislada. Con la crisis, muchos objetivos de mediano o largo plazo se 
convierten en perentorios; la participación y el control de la comunidad, 
con su requisito de desconcentración y descentralización; la selecti-
vidad» entendida como un medio para operacionalizar la equidad, identi-
ficando los grupos sociales con mayores riesgos y así también las 
medidas tendientes a ampliar la solidaridad social. 

18. Con respecto a la incorporación de tecnologías avanzadas, se 
recoge en la Región el sentimiento de que no puede interrumpirse, pero 
tampoco mantenerse como práctica indiscriminada; sobre todo porque los 
insumos críticos del sector requieren frecuentemente erogaciones de 
divisas agudamente escasas. Se recoge asimismo, la percepción de que 
la crisis exige - aún con más fuerza - racionalizar la asignación de 
recursos evitándose también en salud la descentralización de respon-
sabilidades no acompañada de recursos o el co>-financiamiento sin que 
la participación en las decisiones también sean compartidas. Asi-
mismo» hay creciente compresión de que se debiera abolir toda práctica 
destinada a modificar los indicadores sin que la situación de la 
salud se altere en el mismo sentido. 



9 

- 63 -

ii) Educación 

19. La crisis ha afectado de diversas maneras a la educación y a 
los servicios de educación; respecto a éstos, el impacto resulta 
sobre todo de la reducción de los recursos presupuéstales con los 
que contaba el sector. En base a la misma fuente recién mencionada 
(véase FMI, párrafo 16), se deduce que en quince países hubo 
reducciones presupuéstales para la educación, con caídas considerables 
en algunos casos y en otros, menos extremas; sólo en cinco los 
recursos asignados fueron aumentados. 

20. Durante la década anterior los niveles educativos se habían 
elevado en la Región, pese a notorias desigualdades y a la persistencia 
de graves problemas. El principal de ellos era el analfabetismo, que 
seguía teniendo una incidencia importante: veinticinco países presen-
taban tasas de analfabetismo entre el 20% y el 55% (registrándose un 
caso cercano al 80%). Si bien se manifestó la intención general de 
progresar en este aspecto, no siempre se pusieron en práctica los 
mecanismos necesarios; con la crisis es probable que muchas acciones 
destinadas a erradicar el analfabetismo se paralicen o se tornen más 
lentos. El ÜNICEF ha detectado en algünos países, que los primeros 
programas que se descontinúan son los destinados a las áreas rurales, 
donde está el principal foco de permanencia del analfabetismo. 

21. Las tasas de retención escolar se habían elevado en las últimas 
décadas, así como los porcentajes de población matriculada. Aunque 
no se cuenta con información que permita hacer aseveraciones tajantes 
respecto de los efectos de la crisis, parece que comienza un período 
de estabilización e incluso descenso de ambas tasas. En efecto, frente 
a ingresos decrecientes, un mayor número de familias tiende a orientar 
a sus hijos hacia el mercado de trabajo secundario cuando no - en las 
situaciones más severas - a la mendicidad sistemática. Hay síntomas 
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de que dichos problemas crecen en importancia especialmente en 
grandes áreas urbanas y metropolitanas. Tanto con respecto a 
la educación básica como a la educación media, los diversos 
datos disponibles señalan la necesidad de encarar esfuerzos 
especiales para recobrar el impulso ascendente de la cobertura. 

22. En la educación media y en la superior, las reducciones 
presupuéstales repercuten también en las tensiones sociales y 
en presión sobre el mercado de trabajo. Esto pasa en este 
momento en que la desocupación ha crecido, pudiéndose prever 
que se mantendrá alta en los próximos años. La educación univer-
sitaria presenta especiales problemas: el volumen de su alumnado 
sigue creciendo y no es posible visualizar el futuro ocupacional 
d e s ú s egresados. También para este sector disminuyen los recursos 
como consecuencia de ópticas de corto plazo en un momento en que 
el desarrollo de la Región obliga a enfocar la educación superior 
con un sentido estratégico. Se advierte un gran consenso de que 
es necesario empezar a formar ya a los talentos que la Región 
necesitará mañana. Esto para poder encarar las grandes mutaciones 
tecnológicas con un sentido de oportunidad que permita recuperar 
progresivamente una mejor posición en términos del cuadro mundial 
del desarrollo. 

23. En lo relativo a la gestión pública del sector educacional 
se puede destacar que en los últimos años, varios países buscaron 
facilitar la participación del sector privado en estos servicios. 
Aunque falte una evaluación más concluyente de esas experiencias, la 
crisis produjo también su impacto en este aspecto. Muchas familias 
que en el pasado les financiaban a sus hijos una educación en cole-
gios privados, se han visto obligadas, por la reducción de sus 
ingresos, a trasladarlos a los servicios educativos públicos. Dicha 
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transferencia presiona aún más sobre estos servicios; es decir, 
se aumenta su alumnado cuando las restricciones presupuestarias 
imposibilitan aumentar su dotación de infraestructura y personal 
docente. Así, la mayor demanda y la misma o menor oferta resultan 
en mayor densidad de alumnos por clase, deteriorándose la calidad 
de la educación impartida. Hay indicadores de que la calidad de 
la enseñanza disminuye asimismo debido a restricciones presupués-
tales para la reposición de útiles y de equipo didáctico. Final-
mente, se observa también un problema de retención de personal 
docente en las instituciones públicas como consecuencia del dete-
rioro salarial. 

iii) Otros sectores 

24. En materia de vivienda los progresos ya habían sido más lentos, 
incluso en los períodos de desarrollo más activos de la Región. De 
todos modos, muchos gobiernos en los años '70 realizaron programas 
de vivienda popular, contratando créditos en el exterior y subsi-
diando con recursos públicos las cuotas que debían pagar los benefi-
ciarios. La crisis ha conducido a que estas soluciones ya no puedan 
practicarse con facilidad, tanto porque se ha dificultado la obtención 
de esos créditos internacionales, como por la elevación de las tasas 
de interés a las cuales los mismos podrían conseguirse. Además, hubo 
una supresión generalizada de los diversos subsidios establecidos 
en los préstamos hipotecarios y mayores costos de administración e 
intermediación financiera. El aumento de las deudas hipotecarias 
indexadas de acuerdo con la tasa de inflación contrapuesto al creci-
miento de los salarios nominales a menor ritmo, ha tornado oneroso 
y difícil el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios 
de préstamos habitacionales, especialmente para los sectores de 
menores ingresos. 
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25. Algunos países han buscado enfrentar el problema habitacional 
mediante otros instrumentos como, por ejemplo, la entrega de lotes 
con servicios o la política de vivienda popular sin cuota de ahorro 
inicial; al lado de otras medidas instrumentales. De un modo general, 
aunque se puedan señalar éxitos notables en algunos países, la Región 
como un todo ha realizado pocos progresos - durante los años '80 -
en lo que a oferta de vivienda social se refiere. 

26. Por lo que hace a la seguridad social, hay sistemas muy diferen-
tes en la Región, cuya heterogeneidad alcanza aspectos tan variados 
como los siguientes: antigüedad de la implantación, porcentaje de 
la población bajo cobertura, tasas de contribución salarial, evasión 
al pago, de cargos previsionales, gasto fiscal asociado, peso rela-
tivo de las pensiones y dinámica diferenciada del binomio ingreso-
gastos. Por su complejidad, resulta difícil predecir el impacto de 
la crisis sobre cada uno de ellos. Los sistemas más desarrollados 
ya presentaban en la década anterior serios problemas de financia-
miento con tendencias a la reducción de la cobertura. 

27. De modo general, la crisis al agravar la situación del empleo 
en el sector formal de la economía,produjo efectos graves sobre la 
seguridad social» debido sobre todo a la caída en los aportes 
(patronales y laborales) como consecuencia del mayor desempleo. 
En muchos casos, los sistemas pasaron a depender más de la contri-
bución estatal ampliando la presión sobre los recursos fiscales; 
de persistir esta situación los sistemas pueden profundizar su 
crisis durante los próximos años. Por otra parte, el crecimiento 
del sector informal amplía el ntímero de trabajadores y familias 
al margen de la seguridad social y, con ello, en muchos países 
fuera de los sistemas de atención de salud. En algunos casos se 
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ha observado que - presionados por la austeridad - se han utilizado 
coyunturalmente los recursos previsionales en gastos o aplicaciones 
extraños al sector, agravándose la situación de los servicios perti-
nentes o 

28. Es evidente el importante crecimiento económico que experimentó 
la Región durante las décadas pasadas, con modificaciones sociales 
importantes y positivas; no obstante, en lo que respecta a los 
sectores sociales, muchas deficiencias han permanecido sin solución. 
La crisis ha agravado problemas preexistentes, pero también puede 
convertirse en una oportunidad para introducir modificaciones 
positivas en el proceso de desarrollo. 

d) ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LAS POLITICAS SOCIALES 

29. El hecho de que las orientaciones prevalecientes en el pasado 
no hayan logrado que los beneficios del desarrollo favorecieran 
más ampliamente al conjunto de la población - lo que ha significado 
la supervivencia de bolsones de pobreza e inequidades en la distri-
bución del ingreso - condujo a que en algunos países se centraran 
los esfuerzos de desarrollo social en la atención de los grupos más 
pobres. En realidad, se observan dos enfoques en este aspecto 
("pobreza crítica" y "necesidades básicas") con algunas caracterís-
ticas comunes. Aunque éstas sean conocidas vale recordarlas: en 
ambas se trata, primero, de identificar una población-meta (o grupo 
focal) constituida por aquellas personas que - sobre la base de 
algún criterio valórico - se consideran como especialmente carentes 
y, por tanto dignas de especial atención del Estado; segundo se iden-
tifican las necesidades básicas de dicho grupo, especialmente en 
alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda y servicios 
conexos y; tercero, se seleccionan los medios para promover la 
satisfacción de esas necesidades. 
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30. Al respecto» en la Región podrían distinguirse tres medios 
a través de los cuáles se ha pretendido prestar esta ayuda, algunas 
veces combinándolos entre sis uno, mediante el suministro de bienes 
y servicios; otro» que hace hincapié en el aumento de los ingresos 
y, el último que se apoya en la creación de nuevas oportunidades 
de empleo mejor remunerado. Por cierto, cada una de esas alterna-
tivas presentó algunas limitaciones y, al mismo tiempo, éxitos 
di f erehciados. 

31. El examen de la profundidad de las transformaciones producidas 
permite señalar programáá con efectos de tipo redistributivo a 
base de experiencias de gran variedad instrumental: reformas agrarias, 
redistribución de incrementos del activo social (mayor número de 
propietarios)» garantías de un ingreso mínimo familiar, programas 
especiales de empleo, subsidios selectivos y correcciones marginales 
a los factores que provocan pobreza, se destacan entre los instru-
mentos utilizados. En algunos casos se ha incorporado la "discrimi-
nación positiva" como principio esencial de la política social com-
pensatoria, en sustitución al criterio del "universalismo". Se 
argumenta que este último ha conducido, a veces, á un gasto regresivo; 
así, en una situación en que los recursos para lo social son más 
escasos, la "discriminación positiva" podría permitir una utili-
zación más adecuada de los recursos disponibles. Por otra parte, 
también se ha argumentado, con razón, que la discriminación positiva 
"espúrea" podría desembocar en programas de naturaleza paternalista. 

32. El estudio de la situación social en los años 80' permite 
prever que, en el futuro próximo, crecerá en importancia la función 
concertadora del Estado. En prácticamente toda la Región, es funda-
mental la búsqueda de mecanismos adecuados para superar las situaciones 
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de enfrentamiento entre diferentes grupos por bienes sociales ya 
escasos, y que lo seguirán siendo en el restó de la décáda. De 
no conseguirse esos canales para solucionar las controversias y 
para obtener acuerdos sociales estables, es muy probable la 
proliferación de enfrentamientos y tensiones. 

33. Ahora bien, la puesta en marcha de la concertación social se 
ve frecuentemente dificultada debido a su fuerte contenido político. 
En verdad las cuestiones que están sujetas a negociación incluyen 
casi los mismos problemas de la agenda política del momento presentes 
pacto constitucional, régimen de propiedad, sistemas de remuneraciones, 
redistribución del ingreso personal y regional o políticas contra el 
desempleo. Más ampliamente, depende de decisiones sobre quiénes 
cargarán con los costos sociales de la crisis, del ajuste o de la 
propia reactivación. 

34. En el logro de esta función concertadora de carácter público, 
le cabe un importante papel a una nueva planificación. Para ello, 
probablemente será necesario establecer las bases técnicas y los 
procedimientos que faciliten el diálogo entre los diferentes actores 
sociales. Ello no resulta fácil de alcanzar. En lo teórico, porque 
las disciplinas que deberían contribuir a lograrlo carecen de un 
conocimiento cabal de las interacciones entre esos actores. En 
lo técnico, porque las experiencias concretas de concertación no 
han sido objeto de decantación y evaluación sistemática; así, 
ocurre a veces que hay intención real de llevarlas adelante sin que 
se tenga muy claro "cómo" hacerlo. En lo político-administrativo, 
porque el propio organismo planificador puede carecer de instrumentos 
de intervención (véanse párrafos 44 y 45) o de suficiente poder real 
(véase párrafo 49). 
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35. Decisiones respecto a la jerarquía de las necesidades (educa-
ción, salud, vivienda, alimentación» etc.) y a las prioridades a 
otorgar cuando los recursos no alcanzan para satisfacerlas cobra 
hoy mayor importancia todavía que en el pasado. Aparentemente, 
el desconocimiento de las relaciones intersectoriales ha sido una 
de las causas para el crecimiento segmentado, parcial y poco articu-
lado de los programas sociales. La concepción sintética' de lo social 
se ha desarrollado a nivel teórico dentro de las sociedades de mer-
cado, pero en la Región no siempre se ha reflejado en la práctica 
de las políticas públicas; también por esto es tan generalizada la 
falta de coordinación en lo social. 

36. Esa necesidad de coordinación en las políticas sociales desem-
boca, inevitablemente, en los problemas de la autoridad y de la 
articulación de las instituciones que actúan en el campo social. 
Ellos son, ppr lo general, los menos visibles pero los de mayor 
impacto sobre la capacidad operativa de dichas políticas; y 
condicionan las posibilidades para jerarquizar adecuadamente las 
diferentes funciones. La fragmentación sectorial acentúa la 
tendencia a las prioridades horizontales en que, "siendo todo 
importante" se mantienen como actualés, prioridades que ya no 
debieran prevalecer. Por cierto, dichos problemas son más visibles 
en períodos de crisis, cuando cabe revisar prioridad por prioridad. 

37. La crisis también contribuye a poner en el tapete la necesidad 
de dar una utilización adecuada y eficaz a los modernos medios de 
comunicación; en particular, facilitando la difusión de tecnologías 
educativas y sanitarias con costos compatibles con el actual período 
de austeridad. Incluso, la comunicación masiva no tiene que limitarse 
a la educación elemental o a la atención primaria de salud; puede 
utilizarse también para el reciclaje profesional, la divulgación 
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cultural, la educación a comunidades rurales dispersas y, en general, 
para la formación de expectativas que sean funcionales tanto para el período 
de ajuste como para la etapa de reactivación. Además, para difundir 
el concepto de la interdependencia entre los actores sociales que se 
manifiesta en el marco interno de cada país, él cual si es mejor 
comprendido facilita"la propia concertación. Esta debiera ser 
no sólo una herramiento para disolver conflictos, Sino también un 
objetivo "per se" para una mejor convivencia social. 

38. Las bases en las que se ha sustentado la concepción predomi-
nante del Estado de Bienestar en América Latina y el Caribe se 
encuentran probablemente afectadas. Hasta ahora esa concepción 
ha estado inspirada en la idea de progreso y en la creencia en. una 
modernización continua e inevitable.. En los casos donde los 
avances reales no habían sido todavía importantes, no se dudaba 
que ellos se producirían tarde o temprano y, que el papel 
de la política social era, simplemente, el de tratar de acelerar 
ese proceso. Ahora, la crisis ha cuestinado el optimismo lineal 
acerca del desarrollo social futuro. 

39. Los recursos económicos - siempre una restricción fundamental 
de las políticas sociales - se han reducido más, en un momento en 
que las expectativas se han acrecentado. El "acercamiento" producido 
por los medios de comunicación social respecto a la situación de 
bienestar de los países más desarrollados tiene un conocido papel 
en alentar dichas expectativas. Y así, la Región como un todo, 
se debate en un estado de desarrollo intermedio y "transicional" 
que la obliga a enfrentar tanto los problemas propios de su atraso 
relativo como algunos característicos de las situaciones de moder-
nidad. Se requiere una eficiente organización estatal que pueda 
lidiar con las nuevas situaciones provocadas por la crisis, sea 
por la escasez de recursos o por las demandas sociales que 
recaen sobre él. 
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40. Una de esas demandas tiene que ver con el papel atribuido al 
sector informal de la economía. En el pasado se suponía que, poco 
a poco sería absorbido por el sector formaly .con la crisis se ha vuelto 
evidente el hecho de que áe mantendrá muy presente en el próximo quin-
quenio. Por lo miaño» los gobiernos latinoamericanos se han visto cada vez más 
inclinados a prestar especial atención al sector informal urbano. En algunos 
casos esto significa la adopción de programas de empleo mínimo que, 
reclutan su clientela entre quienes participan en esté sector. Otra 
posibilidad puede ser apoyarlo con recursos mínimos pero suficientes 
para que el propio sector informal ayude a construir el equipamiento 
social básico destinado a su propio uso (canales de regadío, alcan-
tarillado, vivienda social» saneamiento ambiental, etc.). Se exige 
entonces, también en este aspecto, un esfuerzo importante de adapta-
ción de los programas sociales a una realidad que, aun cuando ya 
existía» ahora es aceptada como más duradera. 

41. La nueva concepción de las políticas sociales debe ser lo sufi-
cientemente flexible para permitir la participación de la comunidad 
en la satisfacción de sus propias necesidades y al mismo tiempo, 
disponer de una autoridad legítima para orientar los escasos recursos 
también en beneficio de los estratos más desposeídos. Todo esto, sin 
restringir las iniciativas que - en la mayor parte de la Región -
fundamentan empresarialmente el desarrollo. Actualmente, una de las 
tareas más elevadas de los Organismos Nacionales de Planificación en 
el ámbito social, es apoyar el diseño de esas alternativas y la 
articulación de opciones para la búsqueda de un mejor desarrollo con 
un mayor consenso. 




