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Intraducci ón 

La siguiente nota, resume parte de la intervención del autor en 
el Seminario sobre Políticas Sociales en un Contexto de Crisis 
llevado a cabo en Tegucigalpa, Honduras en junio de 1990, 
patrocinado por la Secretaría de P1 an i-f i caci ón , Coordinación y 
f-resupuesto (SECPLAN) , el Fondo Hondureno de Inversión Social 
(FHIS) , el PNUD, UNICEF, ILPEIS y DTCD. 

El texto tiene ciirácter i ntroductor i o al tema de la 
Compensación Social, como expresión de recuperación de los 
niveles de vida perdidos por los grupos más vul neratal tes de la 
sociedad durante los años ochenta, como consecuencia generalmente 
de aplicación de programas de ajuste de signo recesivo en las 
economías de la región. 

La Compensación viene adquiriendo marcada importancia 
actual, tiene carácter temporal, está estrechamente ligada a 1 
políticas y comportamiento de la economíai ti ene contenidos de 
orden asistencial pero al mismo tiempo puede abrir cauces a la 
promoción de la economía popular, mayores posibilidades 
redistributivas y busca mayor participación de la población en 
las decisiones que la afectan. Tiene un claro sentido 
•focal isador de los beneficios en grupos objetivo y requiere de un 
tratamiento eficaz. y rápido por parte del sector público y de? 
agentes no públicos del sistema social. 

Insti tuci onal mente, los programas de compens¿xci ón se 
expresan en la actual realidad 1 at i noamer i cana, a través dê  
"fondos sociales", de emergencia, inversión o solidaridad, según 
diversas denominaciones que los países vienen estí^bl eci endo. 
Dentro de estas experiencias, la creación y luego el inicio de la 
etapa de ejecución de funciones del F'ondo Hondureno de Inversión 
Social (FHIS), es un caso que merece especial consideración en 
la región. El texto introductori o que contiene la presente 



nota, es parte de un estudio de carácter metodológico y 
prospectiva sobre Iíí Compensación y "corto plaso social" que se 
elabora en el marco del proyecto regional F^MUD/ILPE'S, RLA/86/029. 
Nuevaxs Técnicas para la Progrsimaci ón de Politicéis F'úblicas» 



De las poJ. í. ti sociales a 3. os programas de compensación 

1, El costo social del ajuste 

La situación social de América Latina y el Caribe 
durante? las años ochenta ha venida mostrando un persistente 
agr¿\vami ento, sin mayores posibilidades de reversión en el 
mediano plazo, en tal medida que ha comprometida su e-fectiva 
superación durante la década de los noventa. Con diversas 
intensidades, de acuerda a las características de los países de 
la región y con distribuciones distintas al interior de los 
mismas, la crisis ha. ido confirmando su carácter estructural y 
acumulativo y señalando el largo período que supone, en cualquier 
caso, la react i vaci ón del crecimiento regional »!„/ 

Los programas de estabi 1 i :r.aci ón y ajuste, de ¿\cuerdo a las 
particularidades de cada proceso nacional, persiguen la 
recuperación de los principióles equilibrios macroeconómi eos 
expresados entre otros propósitos, en la reducción del ritmo 
inf lacionario que conduce a la contracción de la desmanda, 
mítrcada reducción del gasto público e incremento de impuestos 
indirectas ¿i fin de reducir el déficit -fiscal; expansión de las 
exportaciones y opt i mi ?.aci ón de la competí t i vi dad a través de 
otros mecanismos, del incrementa de las tasas nominales de 
inte?rés o fijación de tasas reales de cambio. El descenso de lai 
actividad económica reduce drásticamente, por otro lado, el 
ahorro interna para financiar la inversión y sostener la 
disponibi1 i dad del gasto público. Los desajustes internos 
accionan sobre agregados económicos estratégicos como producción 
y consumo que a su vez tienen directa. incidencia sobre la 
capacidad de satisfacción de necesidades esenciales de la 
población, y más adelante, sobre la dinámica de la sociedad 
en su conjunto. 

Al mismo tiempo, la pobreza y el deterioro social st? hí̂  
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expandido y pírofundi sado, de acuerdo a rei teradaís evaluaciones de 
las tendencias de los índices más si gni-f i cat i vos2/ y de la 
comprobación de crecientes desequilibrios y tensiones de orden 
social y político. Durante la "década perdida", la magnitud de 
la regresión que sufrió el desarrollo regionaxl alcanzó a ubicar 
comparati vamente los nivel ees; de? savti sf acci ones sociales de grupos 
más vulnerables, en los primeros años de la década de los 
setenta. En la actualidad los sectores más deprimidos y 
apreciables magnitudes de las llaxmadas clases medias asalariadas 
su-fren pronunciadas insatisfacciones como consecuencia de 
programas de estabi 1 i ::ac i ón y de ajustes de la economía en la 
casi generalidad de países de la región. 

"El costo social del ajuste (.,..) recayó de manera 
desproporcionada sobre los trabajadores y los estratos de ingreso 
medio, quienes absorbieron el grueso de los sacrificios asociados 
al síndrome de estancamiento con inflación" ~ señala la CEPAL en 
1990. "Uno de los fenómeíjnos qua más llama la atención del 
decenio de las ochenta - continúa --, es cíín efecto, la magnitud 
del ajuste distributiva y la intensidad del sacrificio realizado 
por ios estratos m¿̂ s desprotegidos de la población..])/ 

Hasta finales del decern i o de los años setenta, la evolución 
de la situación social se dio en un contexto de expansión 
económica y en el marco de una declinante importancia de la 
planificación del desarrollo, en la cual, los componentes 
sociales mostraron sin embargo una mayor operacionali dad dentro 
de estrategias globales y sectoriales» Las políticas sociales 
tuvieron, entonces, ontre otras caracteristi cas la capacidad de 
precisar los ámbitos propiamente sociales de la programación 
dentro de una visión "integral" del desarrollo y avanzaron en la 
promoción de un sistema relacional con otras variables esenciales 
como el tratamiento de categorías económicas, políticas y 
cultural€?s, desde una posición sin embargo marginal dentro del 
sistema de decisiones políticas y técnicas. 



2. A g o t a n vi. e n t o d e 1 a a p a 1 i t. i c a s 5 o c i a ]. e s 

Sin embargo, las políticas Bociales no pudieron 
alcan:;ar q mantsDer niveles suficientes de sati st acci 6r) de I 
necesidades esenciales, dentro de las mecani ísmoa de operación 
del sector público, traducidos en la asignación proporcional de 
recursos para las necesidades de la población. Al mismo tiempo, 
ha sido evidente la i nsuí-i ci enci a del "e-fecto de derrama" del 
crecimiento global para satisfacer demandas sociales primarias. 
Los resultados más evidentes de estas carencias ha sido la alta 
reqresividad distributiva de la actividad ecanámica y en 
consecuencia la extensión y mayor intensidad de la pobreza.4/ 

Las políticas sociales se orientaron, en consecuencia, 
durante los años setenta, a la búsqueda de vi as transitables 
hacia mayores niveles de equidad, sin llegar a cumplir un papel 
ef ecti vamente dinamisador del crecimie?nto económico sostenido a 
través de mecanismos redistri huti vos suficientes. 

Las reiteradas insatisfacciones sociales del último 
decenio, coristi tu.yen generalmente consecuenci as de ajustes 
recesivos de la economía con distintos matices de severid¿<d en 
función de maiyor o menor rigidez o gradualismo en el tiempo, de 
las decisiones orieiitadas hacia la búsqueda de estabilización 
económica interna y mayor competi t i vi dad externa. Lc\s sociedades 
nacionales y en especial los estratos populares con mayor 
vulnerabilidad han sufrido deterioros apreci^ibles con relación a: 

i) demanda insatisfecha, estati ::aci ón, 
terciarisación e inestabi1 i dad de la ocupación de 
la fuerza de trabaja, 

ii) regresividad en el ingreso real de los hogares y 
pérdida de su capacidad adquisitiva, 



iii) deterioro de la cobertura y calidad de los 
servicios esenciales y 

iv) evidentes e-fectos negaxtivos en el comportamiento 
familiar y su inserción en la sociedad global. 

3. Pobre::a y conflicto social 

Laxs principales consecuencias sociales "primarias" o 
agregadas se expresan por un lado en la extensión y la 
profundidad de la pobreza? activa y crecientes, sobre la cual se 
realizan diversos esfuerzos regionales para el tratamiento de sus 
contenidos integrales, tanto desde una posición defensiva, 
evitando las consecuencias generacionales más agudas, como de 
la superación de las brechas de insatisfacción con mayor 
"perversidad acumulativa"» 5/ 

Al mismo tiempo, los mayores desequilibrios y 
desarticulaciones de la red social, se expjresan en términos 
"cual i tat i vos" ¿x través de mayores presiones rei nvi cat i vas tanto 
de formas organizadas o institucionalizadas de la sociedad 5 como 
de reiícciones aparentemente espontáneas de sectores con mayares 
necesidades o expresiones organizadas de violencia social, 
sumadas al deterioro de las bases socio-institucionales del 
Estado entre atrás caracteristicas actuales de la realidad 
sociopolítica de América Latina y el Caribe. 

Adicionalmente, un creciente fenómeno social y económico de 
especial significación en la región, está constituido hoy por los 
efectos de la presencia del sector informal, que tiene estrechas 
vinculaciones con las consecuencias de la aplicación de programas 
de estabi1ización o ajuste de carácter recesivo. La rápida 
expansión de la informalidad está pasando a ocupar un papel 
importante en la problemática de los últimos años, tanto por sus 
contenidos propi£\mente sociales como por su part i ci paci ón en el 



sistema productiva y en las pt"j fit̂iP̂ -̂l-í̂G tendancias del 
comportamiento económico en su conjunto. 

4. Factores constantes de recuperación 

Eli es-fueri-.o de América Latina y el Caribe por superar 
las i nsati sf acci onetH sociales, supone la estabi 1 i zaci ón y 
recuperación de ritmos suficientes de crecimiento económico, 
compatibles con el es-fuerzo por superar la magnitud de las 
principales "brechsis" sociales existentes con los menores costos 
sociales posiblesn Estos procesas tratan de vincularse con 
necesarias trans-f or m¿íc i ones productivas y alcanzar alteraciones 
en esquemas redistributi vos inequitativas reflejados en el 
consumo» 

Es conveniente, sin embargo, subrayar lit existencia de 
mecanismos dinamizadores constantes de promoción integral 
(económica y social) que de acuerdo a las condiciones de cada 
realidad patrticular de orden nacional o intrarregional , pueden 
orientar lineamientos de políticas de recuperación de naturaleza 
estructural, en particulars 

a) Atención prioritaria al acceso de la población a bienios 
esenciales - como alimentación, medicinas, materiales 
de auto construcción -, y servicios básicos como salud 
y educación. 

b) Generación de empleo productivo y absorción de fuerza 
de trabajo en magnitudes requeridas y condiciones de 
estabi1 i dad sufi ci entes. 

c) Existencia de criterios de orden promocional en la 
distribución del ingreso familiar, salarios reales y 
acceso social a la producción y al consumo, y 
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d) Facilitar el acceso de la población a la propiedad; de 
vivienda, de recursos productivos y otras formas de 
pertenencia que a-íirmen la identidad y seguridad 
personal y -f ami 1 i ar . 

La opersición de estos fa.ctores constantes de promoción 
social orient.si.dos hacia una mayor equidad supone generalmente 
permeabi 1 i dad su-ficiente para la movilidad social y existencia de 
consensos mínimos que sustenten la cohesión o articulación 
social, que pueda luego sustentar procesas económicos y sociales 
capaces de revertir los signos negativos de la crisis del último 
deceni o» 

Junto a mecanismos directos de promoción social como los 
examinadas, operan diversos instrumentos de política económica 
que actúan en -forma concurrente dentro de estrategias globales, 
en campos específicos tan diversas como políticas de precios, 
tributarias, salariales, régimen de inversiones, subsidios y 
transferencias directas, más diversas medidas orientadas a 
incrementar el efecto redistri butivo del gasto social. 

La experiencia sobre el comportamiento de los principales 
índices durante los años ochenta señala, en términos generales, 
un progreísivo deterioro de la actuación social y por tanto 
reducidas posibilidades de recuperación en el medicino plazo. 
Ello ha llevado en los últimos cinco años a algunos países de la 
región, y luego a la casi totalidad de los mismos, a la 
aplicación de programas de emergencia o ayuda social que 
persiguen recuperar niveles de vida similares a los 
prevalecientes antes de la crisis» En otros términos, se busca 
compensar las mayores insatisfacciones producidas durante un 
periodo cuyo inicio se sitúa generalmente al comienzo de la 
década de los años ochenta. 
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5.< Programaíd de emergencia o compensación 

La actual relación inversa entre menor crecimiento y 
ajuste generalm(2ntfc recesiva de la economia y mayores deterioros 
de los iiiveles de vida de la población, lleva a dimension¿ir el 
volumen y la temporalidad de; acciones compensatorias de acuerdo 
con la magnitud del costo social ocíísíonado. De esta manera los 
programas de compensación han p¿^sado por los últimos años a 
constituir un componente irremplazable para el diseño y manejo de 
la política económica. En consecuencia, hoy existe en la región, 
la urgente necesidsid de disponer de crite^rios metodológicos, 
técnicas instrumentales y precieiiones operativas que optimicen la 
consideración y ¿xplicación de programas sociales que generalmente 
acompañan la formulación y operación de programas de ajuste? 
económico.^/ Estos programas son concebidos como instrumentos de 
corto plaza destinados a devolver alivio temporal o 
"accesi bi 1 i dad eeiencial" a la población más a-fectada en los 
últimos años. 

De acuerdo a la naturatleiía y contenidos de la compensación, 
esta persigue revertir las insatisfacciones de necesidades 
esenciales de los sectores que han su-frido los mayores impactos 
negativos de la crisis, par lo menos a los niveles existentes en 
el momento de inicio del brusco deterioro social, aproximadamente 
al inicio de la década de los años ochenta de acuerdo a la 
singular situación de cada realidad nacional y a la orient¿<ción y 
alcances de programas de estabilización y ajuste, aplicados 
durante el periodo. 

A partir de medidas de orden asistencial y redistri butivo y 
en el entendido de la necesidad de ajuiites estructural es 
expansivos y redistri but i vos de la economía^ se busca por cauces 
concurrentes, tanto los propósitos compensatorios como la 
reducción de la extensión y profundi daid de la pobreza a través de 
la superación de 1 £<s principales "brech£\s" y de la regresividad 
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distributiva tratando de ¿itender pri or i tar i ámente la promoción de 
las grupos situados por debajo de la "línea de extrema pobrera". 
Desde otra óptica coincidente y ponderando al mismo tiempo, la 
operación simultcinea de mecanismos de rc^cuperaci ón de la 
economía, se busca el pago o "simortisación" de la "deuda social 
de corto pla2:a". Se trata en realidad de la búsqueda de 
propósitos comunes por cauces concurrentes que enriquecen desde 
perspectivas operativas esencialmente similares, los mismas 
propósi to. 
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