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INTRODUCCION 
La década del ochenta fue un período difícil para los países 

latinoamericanos. Las evidencias disponibles señalan que, como 
cuadro general, durante estos años se asistió a un retroceso en el 
desempeño económico de América Latina: escaso crecimiento del 
ingreso nacional -cuyo ritmo fue insuficiente para acompañar el 
aumento de la población-, caídas en la tasa de inversión, déficit 
sostenidos de las balanzas de pago, y recrudecimiento de las 
presiones inflacionarias1. En rigor, el fenómeno adquirió una 

» naturaleza global: los datos conocidos indican que este panorama 
fue aún más sombrío en otras regiones del mundo en desarrollo, 
donde los países del África sub-saharano revelan situaciones 
extremas2. Los mercados financieros internacionales, que habían 
venido reciclando una importante masa de fondos hacia las economías 
más pobres desde fines de los años setenta interrumpieron, de 
manera bastante abrupta, esta función. Al par que se desmoronó la 
canalización de la liquidez internacional en medio de aumentos 
explosivos en las tasas de interés, los principales mercados para 
los productos de la región también se deterioraron. De otro lado, 
las políticas domésticas ensayadas para absorber estos impactos 
externos, difícilmente pudieron evitar la aparición de 
desequilibrios macroeconómicos agudos. Si bien en la mayoría de los 
casos el detonante de la crisis se ubicó en los déficit de la 
cuenta corriente externa, que resultaban incompatibles con la 
disponibilidad de fondos en el circuito internacional, el control 
de los agregados económicos se vio dificultado adicionalmente por 
las diferentes condiciones iniciales que registraban lps países al 
momento que hizo eclosión la crisis de la deuda. La historia previa 
que había caracterizado a la estrategia de desarrollo económico 
latinoamericano, incluidas las singularidades nacionales, se 
transformó en un importante ingrediente que condicionó,, en algunos 
casos de forma favorable, las posibilidades de éxito de las 
políticas de ajuste y estabilización. 

Conforme se fueron restableciendo los equilibrios 
macroeconómicos, tarea ésta que se extendió a lo largo de la 
primera mitad de la década del ochenta para la mayoría de los 
países de la región, la preocupación en el diseño de l?s políticas 
económicas fue girando gradualmente hacia una agenda de reformas 
estructurales. Este término encapsula, de manera algo amplia e 
imprecisa, diversos campos de acción de las políticas públicas: el 
régimen comercial, privatización de empresas públicas, apertura y 
desregulación de los sistemas financieros, reformas de los sistemas 

1/ Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1991. 
Oxford University Press, 1991. Washington, DC. 

2/ Banco Mundial. Pobreza. Informe sobre el Desarrollo 
Mundial, 1990. Oxford University Press, 1990. Washington DC. 
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tributarios, rediseño de los instrumentos presupuestarios y de 
programación del gasto público, reestructuración de la 
administración pública, etc. 

Ha habido entonces giro gradual en el foco de atención de las 
políticas. La tarea, y las dificultades emergentes de la 
estabilización pusieron de manifiesto que los. desequilibrios 
externos traducían algo más que desajustes transitorios entre el 
gasto doméstico agregado y el ingreso nacional. El problema rebasó 
la cuestión de la incompatibilidad de los flujos económicos en el 
corto plazo: la magnitud de la deuda externa contraída requería de 
acciones de mayor permanencia, tendientes a modificar la estructura 
básica del sistema económico, y que permitiera restablecer la 
consistencia, en el largo plazo, entre el ahorro externo disponible 
y las necesidades de inversión y ahorro doméstico. Esta es la razón 
por la cual el ajuste y estabilización, concebidos inicialmente 
como políticas para la administración de la coyuntura económica, ha 
dado lugar a políticas de ajuste estructural . Para los países de 
América Latina, que habían seguido en las décadas previas 
estrategias do crecimiento apoyadas en la sustitución de 
importaciones, fuertemente proteccionistas y con importante 
presencia del estado como, árbitro, regulador, y actor económico, 
los procesos de reforma han significado un abandono -en algunos 
casos de manera drástica y otros con mayor gradualismo- de aquella 
estrategia. La svayor parte de los oaíses de la región asisten hoy 
a esta transición entre uno y otro modelo. Confluyen 
simultáneamente en ella la herencia de la década pasada y del 
estilo de crecimiento seguido en los años previos, junto con las 
nuevas acciones y el perfil que prometen las políticas de reforma. 
El nuevo modelo aún no se ha plasmado. Muy probablemente, en el 
curso de la década se asista a la resolución de los múltiples 
interrogantes que están hoy planteados. 

Una característica común del proceso descripto, cuya presencia 
se observa en casi todos los países, es que tanto en la fase 
inicial de la estabilización como en la etapa subsecuente de la 
reforma, las instituciones financieras internacionales 
particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial- constituyeron una pieza decisiva en este período. Las 
agencias de crédito multilateral, cada una dentro de sus 
competencias instituticionales respectivas, contribuyeron a 
solventar el financiamiento de los desequilibrios externos en años 

3/ Sobre el contenido y orientación de estas políticas puede 
consultarse Williamson, J. What Washington Means by Policy Reforms, 
en Williamson, J. ed. Latin American Adjustment. How Much Has 
Happened? Institute for International Economics, pp. 5-20, 
Washington, DC. , 1990. Para una discusión y respuesta a este 
enfoque ver Fanelli, J.M., Frenkel, R., y Rozenwurcel, G. Growth 
and Structural Reform in Latin America, Where we Stand, Documento 
CEDES No. 57, Buenos Aires, 1990. 



3 

donde el crédito voluntario -a través del mercado- fue inexistente. 
Como corolario de este papel clave en la esfera financiera, ambas 
agencias se transformaron en interlocutores privilegiados a la hora 
del diseño e instrumentación de la política económica doméstica. De 
esta manera, en la mayor parte de los casos, tanto las decisiones 
y resultados que se observan cuando se analiza la historia del 
periodo en los diferentes países, difícilmente podrían ser 
consideradas como el producto de una voluntad enteramente autónoma 
de los gobiernos4. En una palabra, la crisis de la deuda se fue 
resolviendo de manera negociada, caso por caso, con fuerte 
presencia de actores institucionales, y estos mecanismos 
suplantaron la acción de los mercados. 

En este marco de desequilibrios macroeconómicos agudos de los 
primeros años de la década ochenta y de intentos por ponerles 
remedio a través de políticas ajuste, se detecta una preocupación 
creciente sobre el impacto social de este proceso, alertando 
respecto de las consecuencias sobre el empleo, la distribución del 
ingreso, y sus efectos sobre grupos de población más vulnerables. 
Aunque la cuestión había cobrado cuerpo en el debate político y 
académico de los distintos países desde comienzos del proceso de 
ajuste, la discusión de este problema envolvió también de manera 
preponderante a las agencias internacionales. En este caso le 
correspondió a UNICEF, ' a través de su trabajo pionero donde 
examinaba las consecuencias del proceso de ajuste al que asistían 
los países en desarrollo, introducir un nuevo ítem en la agenda, 
que se tornó particularmente relevante en los foros 
internacionales5. Desde la publicación de este documento, y aunque 
como lo indica la cita anterior no es mucho el tiempo transcurrido, 
la literatura sobre la cuestión describió un crecimiento 
exponencial. Como ilustración del punto, es suficiente mencionar 
sólo algunas de las referencias más destacadas producidas por 
organismos internacionales o regionales: Informe sobre el 
Desarrollo Mundial de 1990 ya citado, Informe sobre el Desarrollo 
Humano, Deuda Social, Transformación Productiva con Equidad6. Es 

V En la literatura que analiza el entorno político de los 
procesos de ajuste es habitual distinguir así los factores 
endógenos y externos que han acompañado a las reformas. Ver, por 
ejemplo, Kahler, M. , "External Influence, Conditionality, and the 

• Politics of Adjustment", en Haggard, S y Kaufman, R. eds., The 
Politics of Economic Adjustment, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, págs. 89-139, 1992. 

5/ Cornia, G., Jolly, R., y Stewart, F. eds. Adjustment with 
a Human Face, Volumen 1. Oxford University Press, 1987. 

6/ PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano, 1990/1991; 
PREALC, Deuda Social: Qué es, Cuánto es, Cómo se Paga?, Santiago de 
Chile, 1988; CEPAL. Transformación Productiva con Equidad. Santiago 
de Chile, 1990. 



más, estos documentos dan cuenta de una larga serie de trabajos e 
investigaciones que han servido como soporte de los análisis que 
ellos resumen. 

Si se observa en una perspectiva de conjunto el tenor de la 
discusión, emerge rápidamente a la superficie un debate que 
comprende a la teoría y práctica sobre el desarrollo económico. Es 
decir, la literatura revela, por un lado, lina discusión tanto sobre 
los supuestos y los esquemas analíticos que sirven de soporte a las 
políticas, pero también hay considerables esfuerzos destinados a 
esclarecer los hechos: cuán regresivo ha sido el ajuste, cuál ha 
sido la medida del deterioro de la situación que acompañó a este 
proceso. Por cierto, el debate aludido tiene connotaciones 
académicas, y de hecho algunos de los participantes en él lo hacen 
desde el medio universitario. Estas discusiones se inscriben así en 
un círculo mayor sobre la teoría del desarrollo, que asistió a un 
renovado empuje durante los ochenta debido a la aparición del 
problema de la deuda7. Pero está claro que las cuestiones en 
discusión superan los límites del mundo de las ideas, para envolver 
a instituciones, organismos internacionales y gobiernos, que han 
tenido y tienen un peso preponderante en la formulación y ejecución 
de las políticas hacia los países en desarrollo. 

Ubicado en el plano de la investigación aplicada sobre esta 
cuestión, un campo que ha merecido particular atención ha sido el 
concerniente al papel de la política fiscal en general, y de modo 
especial a los aspectos vinculados al gasto público. Aquí también 
se detectan trabajos de comparación internacional, de alcance 
regional, así como investigaciones sectoriales8. Es obvia la 
relevancia de la cuestión. De una parte, la política fiscal ha sido 
una pieza clave en las políticas de ajuste. De otro lado, el gasto 

7/ Para una revisión reciente del giro en el debate teórico en 
la literatura sobre desarrollo ver Colclough, C. "Structuralism 
versus Neoliberalism. An Introduction", en Colclough, C y Manor, J. 
States or Markets. Neoliberalism and the Development Policy Debate. 
Instituto of Development Studies Series, Clarendon Press, Oxford, 
1991. 

8/ Cornia, G. y Stewart, F. The Fiscal System, Adjustment and 
the Poor. Innocenti Occasional Papers No. 11. ICDC, Florencia, 
1990; Ebel, B. Patternc? of Government Expendí ture in Developing 
Countries During the 1980s. The Impact on Social Services. 
Innocenti Occasional Papers, Economic Policy Series, No.18, ICDC, 
Florencia, 1991; Grosh, M. Social Spending in Latin America. The 
Story of 1980s. World Bank Discussion Paper No.106. Washington, DC. 
1990; Hicks, N. Trends in Government Expenditures and Revenues in 
Latin America, 1975-88, Internal Discussion Paper, LAC, World Bank, 
Washington DC. , 1992; Musgrove, P. editor, Crisis Económica y 
Salud, Un Estudio de Cinco Países Latinoamericanos en los Años 
Ochenta. Oficina Panamericana de Salud, Washington DC., 1990. 
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público en las areas sociales conforma una fracción importante de 
los agregados fiscales y se presume, con cierto fundamento, que su 
evolución y comportamiento incide sobre el comportamiento de los 
sectores sociales. 

El sujeto de esta investigación se ubica en un territorio 
vecino al señalado en el párrafo anterior. El trabajo consiste en 
un'análisis de las orientaciones y el desempeño del gasto social 
durante la década del ochenta y de las líneas centrales sobre las 
que se organiza la agenda de las reformas actuales en este ámbito. 
Debe señalarse que según la perspectiva aquí adoptada, el interés 
se centra no sólo en las asignaciones presupuestarias del sector 
social, sino en las modalidades de intervención pública en la 
provisión y regulación de los servicios sociales. Estos aspectos se 
abordan en relación al conjunto del presupuesto social, pero se 
hacen referencias particulares a los sectores de educación, salud, 
y programas de combate a la pobreza. Los casos estudiados 
comprenden a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Jamaica, México y Venezuela. La exposición, sin embargo, se realiza 
dp. manera temática. Adelantando los contenidos de los capítulos que 
siguen, el trabajo aporta evidencias en una doble dirección. Por 
una parte, la evolución de los sistemas de gasto social de los 
países de la región durante la década pasada señala, como hecho más 
frecuente, la imposibilidad manifiesta con que tropezaron los 
mismos para compensar los efectos más negativos de la crisis 
económica. El gasto público en los sectores sociales tuvo así 
dificultades visibles para enfrentar el dilema de una mayor demanda 
social, emergente del ajuste, y la reducción de los niveles 
financieros en razón de las condiciones impuestas por la situación 
macroeconómica. Por otro lado, el examen de las diversas 
situaciones nacionales también revela que, en general, las 
respuestas ensayadas se desenvolvieron dentro del modelo existente. 
Sin embargo,, como se verá, la experiencia latinoamericana de esta 
década también registra excepciones. Y éstas tienen tanto un 
interés intrínseco, como utilidad a la hora de comparar 
trayectorias en el intento de derivar lecciones para el diseño de 
políticas. 

Podría sostenerse que la ausencia de una respuesta integral de 
parte del gasto social, proporcionada a la magnitud de la crisis, 
fue consecuencia inmediata de las restricciones fiscales y 
macroeconómicas. Sin dejar de reconocer la naturaleza restrictiva 
del escenario económico, y que en algunos países adquirió 
manifestaciones extremas, la tesis que recorre el documento es 
diferente. Se argumenta aquí que los mecanismos de provisión y 
regulación pública de los sectores sociales habían gestado 
inequidades e ineficiencias visibles en el período de expansión de 
las décadas previas -aunque de grado variable según los países-, 
pero que resultaron agravados por el empeoramiento de la situación 
económica y las mayores restricciones fiscales. 
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Hasta aquí la interpretación que ofrece el trabajo en 
relación a lo ocurrido. Pero su implicación de mayor interés se 
vincula con lecciones para el futuro. La crisis de los ochenta 
operó a la manera de un banco de pruebas de la política social, y 
la sometió de hecho a un desafío. Las limitaciones del modelo de 
intervención estatal existente adquirieron así un mayor contraste. 
Sea por el contexto adverso, falta de acuerdos o de decisiones 
políticas, los sistemas de gasto social no han sido mayormente 
sujetos de reforma. Pero como es poco probable que se pueda 
retornar a la situación previa, parece razonable suponer que los 
cambios irán cobrando forma de aquí en más. Algunas experiencias ya 
han dado comienzo. En tal sentido, es útil sacar provecho de la 
trayectoria pasada, de los obstáculos enfrentados y de la 
importancia que adquieren los mecanismos de intervención estatal en 
la provisión y distribución de los servicios sociales. 

Con el propósito de desarrollar una explicación de las 
cuestiones que se han señalado en los párrafos previos, el trabajo 
asigna, en primer lugar, particular énfasis al marco de la política 
social. Hemos comenzado así por una revisión del contexto 
macroeconómico y fiscal de los países comprendidos en la muestra. 
Este tema constituye el.contenido principal del capítulo i. Por 
cierto, el propósito no es brindar nuevas evidencias factuales en 
esta materia. La trayectoria descripta por cada país se halla bien 
documentada y no hay desacuerdos respecto de cuáles han sido los 
hechos relevantes. Sin embargo, entendemos que no se ha puesto 
suficiente acento acerca de cómo las diversas condiciones de 
partida, tanto en la situación global pero particularmente en la 
esfera fiscal, han condicionado las respuestas y resultados de la 
política social. Es más, si algo caracteriza la lectura comparativa 
es la posibilidad de detectar diferencias y similitudes cuya 
presencia se repite de manera recurrente a través de los casos. En 
el capítulo II se repasa la evidencia•disponible respecto de los 
indicadores de distribución de] ingreso, pobreza, y desempeño en 
las áreas sociales. El propósito principal es observar el grado de 
correspondencia entre la trayectoria económica y la evolución de 
ios indicadores distributivos y sociales. De manera similar al 
anterior, el tema del capítulo comienza señalando las 
características del punto de partida y el grado en el cual se 
detecta un deterioro de los indicadores sociales. Siendo este el 
núcleo de la discusión, el análisis no intenta vincular los efectos 
de la situación económica y los niveles del gasto público social 
sobre la evolución de los indicadores sociales. El capítulo III 
presenta una descripción del desempeño del gasto social durante la 
década. En cierta analogía con otros estudios que han dedicado 
considerables esfuerzos orientados a observar cuál ha sido la 
evolución del gasto social y la composición inter e intrasectorial, 
en este trabajo también se reexamina la evidencia disponible. Pero 
a diferencia de aquéllos, aquí se cubren no sólo los aspectos de la 
evolución financiera y la evolución de la estructura del gasto, 
sino que se presentan también las características más salientes del 
diseño, la organización institucional, y las líneas principales que 



animaron las políticas en el curso de la década pasada. En razón de 
los temas que se cubren en este capítulo y la necesidad de dar 
cuenta de ciertos elementos de detalle, es ésta la única parte del 
trabajo donde se recorren individualmente los países comprendidos 
en el estudio. Apoyándose en este material y haciendo una lectura 
comparativa a través de los casos, el capítulo IV procura estilizar 
los principales problemas que han enfrentado las políticas públicas 
en el área social. Se identifican las condiciones iniciales, que 
predominaban hacia fines de los setenta, y su evolución posterior. 
Finalmente, mientras el contenido de los capítulos indicados 
pivotea alrededor de la presentación de la evidencia factual y 
cuantitativa, el capítulo V tiene una orientación más analítica. Se 
recorren aquí tres puntos principales. En el primero se discuten 
algunos aspectos de la reforma al modelo de intervención pública en 
las áreas sociales. El segundo intenta identificar las principales 
causas que, según surge del análisis, subyacen a las fallas del 
desempeño de los sistemas de gasto social. Finalmente, a manera de 
conclusión tanto del capítulo como del trabajo, se extraen algunas 
lecciones que serían, en nuestra opinión, de particular importancia 
para el trabajo de UNICEF en la región. 
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CAPITULO I 
EL DESEMPEñO MACROECONOMICQ: 

SHOCKS EXTERNOS Y POLITICA FISCAL 
Como fuera explicado en la introducción, el propósito de este 

capítulo es caracterizar el desempeño macroeconómico de los países 
incluidos en este estudio. En particular, nuestro interés apunta a 
poner de relieve cómo interactuaron los datos que enfrentaban los 
países al comienzo del proceso de ajuste, las reacciones iniciales, 
y las políticas adoptadas posteriormente. No es de sorprender que 
la resultante de estos factores haya generado distintas 
trayectorias de parte de los países. Luego, si bien se puede 
afirmar que las economías latinoamericanas se han deteriorado en la 
década del ochenta, apartándose en la mayoría de los casos de una 
historia previa de mayor crecimiento y estabilidad, esta afirmación 
resulta excesivamente general1. Como se verá a lo largo de este 
capítulo, la riqueza del análisis consiste precisamente en hacer 
explícita esta diversidad de situaciones, interpretando la 
evolución descripta como el efecto neto de datos estructurales, 
propios de cada realidad nacional, y de las estrategias seguidas 
para enfrentarlos2. 

De manera sintética, podría afirmarse que el problema 
dominante en América Latina fue la crisis de la deuda. Pero el 
endeudamiento externo tuvo su repercusión no sólo en el balance de 
pagos, sino también y de manera directa en el ámbito de las 
finanzas públicas. Una razón que explica el lado fiscal de la 
crisis se encuentra en el hecho que la deuda fue contraída en forma 
directa por el sector público inicialmente, aunque también, en una 
segunda etapa, el presupuesto público terminó absorbiendo los 
pasivos externos del sector privado. El incremento de la deuda 
pública externa se reflejó sobre los flujos de gasto público. Otra 
razón es que la búsqueda de.soluciones al desequilibrio de balance 
de pagos obligó a la adopción de políticas de contracción del gasto 

1/ La tasa de crecimiento anual promedio de la región resultó 
de 1.2% en el período 1981/90. En los veinte años previos el 
producto regional se había expandido a un ritmo anual de 5.6%. La 
inflación se aceleró de forma apreciable en la década del ochenta: 
los precios se incrementaron a tasas anuales superiores al 500% 
entre 1983 y 1990. Por cierto, el proceso inflacionario fue 
errático y tuvo carácter extremo en algunos países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Nicaragua, y Perú). (Los datos citados están 
tomados de CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 
19 90, Volumen I, Santiago de Chile 1991, y CEPAL, Anuario 
Estadístico de América Latina, Santiago de Chile 1991) . 

2/ Ver datos de crecimiento total y per cápita para los países 
examinados en este trabajo en los Cuadros 1.1 (A y B) . 
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doméstico, que tuvieron como instrumento principal a las variables 
fiscales. En síntesis, las dificultades y las políticas se 
concentraron así en ambos planos, externo .y fiscal. Ellos se 
consituyeron en cara y contracara del mismo síndrome. De ahí que el 
capitulo organice los temas de análisis alrededor de estos dos 
puntos: primero se analiza la brecha externa y posteriormente la 
brecha fiscal. Como los temas fiscales constituyen el marco que ha 
circunscripto las políticas públicas en-" el area social, éstos 
reciben una atención relativamente mayor. En la última sección del 
capítulo se hace un balance de carácter más general sobre el 
proceso de ajuste que han llevado a cabo los países analizados y 
las perspectivas actuales. 

1. La Brecha Externa. 
Hacia comienzos de la década del ochenta América Latina se vio 

sacudida por un impacto financiero que desestabilizó en forma aguda 
sus transacciones con el resto del mundo. El aumento de las tasas 
de interés en los mercados internacionales, reflejo directo de las 
políticas financieras de los países desarrollados, produjo un 
aumento abrupto de los pagos al exterior. Por su parte, en los 
últimos años de los setenta las economías de la región, 
aprovechando la abundancia de liquidez internacional, se habían 
comportado como tomadoras de fondos en los mercados financieros. 
Aquél era un escenario nuevo para países que durante los años de 
activas políticas de promoción del desarrollo, en los años sesenta 
y setenta, habían visto limitada sus posibilidades de inversión por 
la disponibilidad de financiamiento y que habían tenido que 
apoyarse en créditos de origen bilateral o multilateral. A partir 
del primero y segundo shock petrolero esta situación había 
experimentado cambios graduales, donde la comunidad financiera 
internacional ganó posiciones en los préstamos hacia América 
Latina. Entre 1977 y 1980 los países latinoamericanos absorbieron 
en forma neta recursos externos por una magnitud de 62.000 millones 
de dólares -un promedio anual cercano a los 12.000 millones de 
dólares-. Este flujo positivo se mantuvo hasta 1981. Y si hubiera 
que indicar una fecha precisa donde se revierte esta tendencia, no 
sería equivocado señalar a la crisis de la economía mexicana de 
198 2 como hito inicial de un proceso que se extendería rápidamente 
en la región. A partir de allí y en los tres años siguientes, entre 
1982 y 1985, el signo de la transferencia cambió abruptamente: la 
devolución neta de fondos alcanzó un promedio anual de 27.3 mil 
millones de dólares. En magnitudes menores, esta situación so. 
mantuvo durante el resto de la década: se estima que entre 1982 y 
1990 los países de la región transfirieron alrededor de 220 mil 
millones de dólares -equivalentes al 50% de la deuda actual y que 
ello significó un drenaje de recursos cuyo promedio anual resultó 
equivalente a 3.0% del producto regional (Cuadro I. 2) 3. 

3/ Los datos citados en el texto sobre transferencias netas de 
recursos externos provienen de CEPAL, Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe, op. cit., pags. 88, 89 y 105. 
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El aumento de las tasas de interés internacionales y la mayor 
fragilidad financiera así resultante no fue, sin embargo, la única 
causa del desequilibrio de las cuentas externas de América Latina. 
La región también experimentó una situación adversa en sus 
relaciones de intercambio comercial. Entre fines y comienzos de la 
década, la evolución de los índices de precio de las exportaciones 
provenientes de América Latina fue inferior al crecimiento de los 
precios de las importaciones (Cuadro 1.3).-Esta situación, con una 
caída promedio de casi 23%, tuvo un carácter generalizado, 
alcanzando a países con distintas formas de inserción en el mercado 
internacional, aunque en el caso de las economías petroleras su 
caída fue levemente mayor. Un rasgo importante que describe la 
evolución de los términos del intercambio, con diferencias respecto 
del panorama enfrentado por la deuda latinaomericana, es que 
mientras los servicios de intereses fueron disminuyendo en forma 
gradual por la caída de las tasas de interés, los términos del 
intercambio no se recuperaron. 

La combinación de estos dos flancos débiles, tanto por el lado 
comercial como financiero, no son por cierto fenómenos 
independientes y se vinculan con aspectos del desarrollo de la 
región en las décadas previas. Las fluctuaciones de los términos 
del intercambio, con sus consecuencias negativas sobre la actividad 
económica interna, habían constituido un argumento de peso para la 
sustitución de importaciones. Los países de la región que habían 
sido más cautelosos en esta estrategia perseguían ciertas ventajas 
dinámicas a través de este camino. La industrialización sustitutiva 
era un mecanismo para ampliar la escala de la industria local en 
una primera etapa, buscando su eficiencia y competitvidad 
internacional posteriormente4. Paradójicamente, la mayor liquidez 
y financiamiento que recibió la región en los últimos años de la 
década del setenta, que en otras circunstancias hubiera acelerado 
el crecimiento industrial, no pudo ser canalizada rápidamente hacia 
la generación de oferta exportable. Y en ello se dieron cita 
factores asociados a las políticas domésticas -que no cuidaron 
debidamente este balance de compromisos y disponibilidad de 
recursos externos-, junto con la excesiva perturbación que 
experimentó el mercado internacional de capitales. 

Frente a este cuadro general, que resume en grandes trazos la 
situación de la región, parece conveniente ahora desplazar la »• 
atención hacia la evolución y comportamiento de la brecha externa 
en los ocho países contemplados en este trabajo. De modo de 
capturar los aspectos centrales, la discusión siguiente distingue 
tres temas: primero, las condiciones de partida y los efectos 
iniciales del impacto externo -deuda y términos del intercambio-; 

V El caso de la economía brasileña en los setenta es un 
ejemplo ilustrativo acerca de cómo se combinaba una primera etapa 
sustitutiva con una asignación de recursos hacia los sectores 
transables. 
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segundo, los instrumentos aplicados; y finalmente, los resultados 
alcanzados en términos de una mayor solvencia en la generación de 
recursos externos de estas economías. 

a. Las condiciones iniciales. 
En primer lugar, es necesario hacer una distinción 

central entre países productores de petróleo o recursos naturales 
exportables de propiedad pública y el resto. La primera categoría 
comprende a cuatro de los países incluidos en la muestra: Ecuador, 
México y Venezuela, en su carácter de exportadores de petróleo, y 
Chile en razón de sus exportaciones de cobre5. En el segundo grupo, 
quedan incluidos Argentina, Colombia, Costa Rica y Jamaica6. El 
caso de Colombia requiere, sin embargo, una aclaración particular 
por cuanto este país asistió a una expansión de su industria 
petrolera, con un rápido aumento de las exportaciones originadas en 
este sector a partir de 19877. Para el principio de la década, 
período éste que nos interesa destacar aquí, Colombia era un 
importador neto de productos y derivados del petróleo. 

Kay dos razones principales que sugieren la conveniencia de 
dividir la muestra conforme al criterio enunciado. Por un lado, la 
existencia de recursos naturales transables en el mercado 
internacional bajo control estatal, y su participación dentro de 
las exportaciones totales, brindan una medida aproximada de la 
flexibilidad para corregir dificultades en la cuenta comercial. 
Dado que las decisiones de producción originados en.esta fuente se 
encuentran generalmente concentradas y provienen de la renta del 
suelo, los incrementos de volúmenes producidos y exportados pueden 
manejarse con relativa independencia de las decisiones de precio. 
Aún bajo circunstancias adversas de precios externos, se pueden 
compensar deficiencias de liquidez del balance de pagos a través de 
una mayor producción de estos recursos. En todo caso, el único 
perjuicio se registra en el largo plazo, agotando de manera más 
rápida las reservas disponibles. Pero la segunda razón es más 
importante aún. Como hemos dicho en los países en cuestión los 

5/ Las características del fenómeno apuntado presenta 
diferencias según los casos. Para el período 1980/85, las 
exportaciones petroleras en la cuenta total de exportaciones de 
bienes eran similares en Ecuador y México, con porcentajes cercanos 
al 60%, mientras que Venezuela exhibía un indicador de 
concentración muy elevado: 95%. En Chile, las exportaciones de 
cobre equivalían al 45% del total. 

6/ Jamaica posee sus exportaciones concentradas en la venta de 
recursos minerales (alúmina-bauxita), pero la explotación de los 
yacimientos es privada. 

7/ Entre 1987 y 1990 la participación de las ventas de 
petróleo en las exportaciones totales de Colombia fueron 20% 
aproximadamente. 



12 

recursos naturales son de propiedad pública, y la renta producida 
por ellos es captada por el estado. De hecho, como se verá en la 
sección siguiente, los impuestos sobre el petróleo o las ganancias 
del cobre producen, para la mayoría de los países incluidos en este 
grupo, una fracción apreciable de los ingresos corrientes del 
presupuesto estatal..Además, la propiedad de recursos naturales 
tiene un efecto dinámico. La correción del tipo de cambio real, 
política a la que se recurrió con energía" para inducir la mejora 
del balance comercial durante este período, genera simultáneamente 
en esos casos un aumento de los ingresos fiscales. De esta forma, 
a igualdad de otras condiciones, los países con propiedad pública 
de recursos naturales se encuentran en mejores condiciones para 
corregir simultáneamente la brecha externa y la brecha fiscal. Este 
efecto, al que se le ha dado una importancia apreciable en el 
proceso de ajuste de las economías latinoamericanas por su 
significado en el diseño de la política fiscal y cambiaría, ha sido 
designado como el fenómeno de la "transferencia doméstica". En 
esencia, se sostiene que para aquél primer grupo de países que 
hemos mencionado arriba, la corrección de precios relativos que 
supone el desequilibrio de la cuenta corriente, se asocia a un 
alivio simultáneo de las finanzas públicas. Inversamente, en los 
casos donde no se observa esta situación, tienden a predominar, al 
menos en el periodo inicial, los efectos fiscales negativos: la 
devaluación aumenta el déficit fiscal. Por cierto, existe la 
posibilidad de revertir este efecto a través de la política 
impositiva, pero ésta es en todo caso una tarea adicional que se 
suma a la del ajuste. En otros términos, los impuestos son los 
encargados de llevar a cabo esta transferencia doméstica de 
recursos financieros desde las actividades de exportación, 
beneficiarías con los mejores precios asociados al aumento del tipo 
de cambio real, hacia el sector público. Además, en razón del 
primer efecto que se indicaba arriba, la devaluación puede ser 
menos efectiva sobre la oferta de volúmenes exportados, porque 
dependederá de la elasticidad de respuesta -aumento de la dotación 
de capital, mejoras de productividad, etc.- de los productores 
ubicados en estas actividades. 

El segundo conjunto de datos relevantes para caracterizar la 
situación inicial, y que condicionó la evolución futura, son los 
términos del intercambio. Al principio del capítulo hemos hecho 
alusión al carácter general del problema, pero ahora toca observar 
la situación de los países aquí examinados. Esta relación de 
precios del intercambio puede considerarse como un dato exógeno, de 
carácter estructural, y cuyo valor depende de la configuración de 
la demanda externa. Esta afirmación es particularmente válida si se 
observa la concentración de las exportaciones que mostraban los 
países exportadores de recursos naturales. 

La información del Cuadro 1.3 permite señalar también las 
asimetrías que enfrentaron las distintas economías. Los términos 
del intercambio cayeron de forma más pronunciada en la primera 
mitad de la década para los países no petroleros. Por su parte, 
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Ecuador, México y Venezuela enfrentaron los peores precios una vez 
pasado el climax de las tasas de interés internacionales, desde 
1986 en adelante. En Chile, aunque con sus peculiaridades en razón 
de su estructura comercial, los términos del intercambio cayeron 
fuertemente en 1982 y se recuperaron de manera firme a partir de 
1985. En particular, los precios del cobre mejoraron después de 
1987. Jamaica, por su lado, también experimentó condiciones 
adversas en los precios de sus transacciones de comercio: la caída 
alcanza a casi 50 puntos porcentuales entre 1975 y 1985. En el 
resto de los países no petroleros, la situación relativamente más 
crítica es el caso de Argentina, por cuanto los términos del 
intercambio siguieron deteriorándose aún a partir de 1985, año en 
que los otros países del grupo -Colombia y Costa Rica- se vieron 
favorecidos por una minibonanza cafetera que hizo subir los precios 
de sus exportaciones. Cabe agregar que ambos países habían sido 
afectados por pronunciadas oscilaciones en los precios del café 
durante la segunda mitad de los setenta. 

Finalmente, el tercer dato de interés para observar la 
vulnerabilidad del sector externo de las economías en cuestión se 
vincula con el grado de endeudamiento. La información del Cuadro 
1.4.A. muestra con suficiente contundencia de la magnitud del 
problema y, en este sentido, de una mayor similitud de situaciones. 
Con excepción de Colombia, donde su exposición al mercado de 
capitales fue significativamente menor, la relación deuda 
externa/PBI era superior al 50% en los demás países. Juzgados por 
el valor de este indicador en 1982-83, los casos de Costa Rica, 
Chile y Jamaica presentaban la posición más desfavorable. Como 
hemos dicho al comienzo, el proceso de endeudamiento se desenvolvió 
velozmente. Habida cuenta de 13. rapidez y magnitud del 
endeudamiento, se produjo un cambio estructural en la conformación 
de estas economías. En varios de los países -Argentina, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Jamaica, México y Venezuela- las políticas 
domésticas expansivas del período previo favorecieron de manera 
explícita la contratación de créditos externos. A tal efecto, las 
medidas se concentraron en la mayor libertad en los movimientos de 
capitales, que hasta ese entonces habían estado considerablemente 
restringidos. En el caso de Jamaica, cuyo nivel de endeudamiento 
era similar a Costa Rica a principio de la década, concurrieron 
negativamente diversos factores de manera simultánea: caídas de los 
precios de la bauxita, el shock petrolero adverso, aumentos en el 
gasto público y salida de capitales como respuesta a la orientación 
socialista del gobierno de entonces. En los países del cono sur, 
Argentina y Chile, el financiamiento externo jugó un papel 
complementario de la política de control a la inflación: la entrada 
de capitales permitía el sostenimiento de la paridad cambiaría. 

El menor grado de endeudamiento colombiano se explica por una 
posición más conservadora en la materia, donde las políticas 
macroeconómica y financiera siguieron, en esencia, aferradas a la 
estrategia sustitutiva. Entre 1979 y 1982, período en el cual 
Colombia experimentó una caída de su saldo comercial -pasó de 1.8% 
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del PBI a un resultado negativo equivalente a 4.3% del PBI- las 
políticas se orientaron a sostener la demanda agregada a través del 
gasto público. Recién a partir de 1984, donde se inicia un proceso 
de ajuste que se habría de extender hasta 1986, se observan 
correcciones en el uso de los instrumentos fiscales y cambiarios 
para mejorar el balance comercial8. Pero esta situación puede 
asimilarse con más propiedad a un problema transitorio de balance 
de pagos, del tipo stop-go que experimentaban las economías de la 
región en la década del setenta. 

Si la relación deuda/PBI es entendida como un indicador de 
solvencia patrimonial, una medida complementaria, porque refleja la 
capacidad de pago de los países, es la relación entre el monto de 
intereses externos devengados y las exportaciones de bienes y 
servicios (Cuadro I.4.B). Asumiendo que los países enfrentan 
similares tasas de interés, el valor de este coeficiente resulta 
del grado de endeudamiento y la participación de las exportaciones 
en el producto nacional. Se explica así que, hacia 1982, Costa 
Rica, una economía relativamente más abierta a los flujos 
comerciales, se ubicara en una posición cercana a países como 
Ecuador y Colombia, no obstante su mayor coeficiente de 
endeudamiento. Jamaica, por razones análogas, presenta una relación 
intereses externos/exportaciones aún más favorable. Observado a lo 
largo del tiempo, este indicador ilustra cómo se fue adecuando la 
asignación de recursos internos hacia la producción de bienes 
transables -a lo cual se sumó la situación de la demanda externa-
para hacer frente a los compromisos emergentes de la deuda. En tal 
sentido, los dos casos de mayor dinamismo son Costa Rica y Chile, 
países ambos que experimentaron un incremento importante de sus 
exportaciones. 

b. Los Instrumentos. 
Frente a la aparición da importantes déficit en las 

cuentas externas, las medidas de política económica se encaminaron 
a superar este obstáculo a través de las variables habituales en 
estos cacos: control de la demanda agregada mediante el manejo de 
instrumentos monetarios y fiscales, y aumentos en el tipo de cambio 
real. No haremos referencia aquí a las políticas de regulación de 
la absorción doméstica porque este tema está reservado para la 
sección siguiente. 

La información disponible indica que el esfuerzo de los 
países (Cuadro 1.5), medido en términos de la devaluación de las 
monedas domésticas frente a los socios comerciales, fue 
significativo: la muestra no registra ningún país que haya 
revaluado su signo monetario en el curso de los ochenta frente al 
promedio de la década previa. Comparando los promedios del período 
1986-90 y 1970-79, el índice de tipos de cambio se incrementó 39% 

8/ Recién en 1985 Colombia suscribe un programa de ajuste 
macroeconómico con el FMI. 
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aproximadamente; Chile y Argentina muestran las devaluaciones 
mayores (82% y 58.1% respectivamente), mientras que México se 
encuentra en el extremo opuesto (con sólo 6.2%)9. La necesidad de 
aumentar el tipo de cambio real parece obvia al tener en cuenta los 
impactos negativos apuntados arriba, sea en términos de la 
solvencia patrimonial o de los términos del intercambio. También 
debe destacarse que el promedio de los tipos de cambio efectivo del 
período 1986-90 resulta más alto que el vigente para los primera 
mitad de la década. 

Los valores observados están influidos por una serie de 
factores y donde varios de ellos pueden ser atribuidos a causas 
específicas, propias del diseño y aplicación de la política 
económica según los casos. Esta observación aplica de manera 
especial al caso de Colombia, cuyo ritmo de devaluación se acelera 
hacia el final de la década y que se explica en razón de la 
estrategia comercial del país. Sin embargo, podemos rescatar aquí 
algunos elementos generales. El primero se conecta con lo que se 
explicaba en el apartado anterior respecto de la mejor situación de 
los términos del intercambio que enfrentaron los países petroleros 
en el período 1980-85. Se observa así que Ecuador, México y 
Venezuela, atravesaron el primer impacto de la crisis (1980-84) con 
revaluaciones en sus monedas en relación al promedio de la década 
del setenta. Es recién en la segunda etapa donde estos mismos 
países aceleran abruptamente su ritmo devaluatorio. 

Otra razón de alcance bastante general es que los intentos de 
corrección de precios relativos, consistente en la mejora de 
competitividad del sector transable de la economía mediante 
devaluaciones nominales, condujo a aceleraciones inflacionarias 
que, al menos en parte, erosionaron el efecto de la corrección 
cambiaría. En Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador y México se 
observan, particularmente en este primor lustro de los ochenta, 
fuertes asociaciones entre aumentos en el tipo de cambio nominal y 
la tasa de inflación. La magnitud de este mecanismo de transmisión 
no puede observarse en forma aislada del resto de las variables de 
política económica, y en particular de la situación monetaria y 
fiscal; así, por ejemplo, Argentina, país con un síndrome 
inflacionario más complejo que el resto, la inestabilidad cambiarla 
y de precios habría de mantenerse en forma marcada a lo largo de 
todos estos años. 

9/ La cifra citada en el texto (39%) corresponde al promedio 
simple de los índices observados en los ocho países entre uno y 
otro período consignados en el Cuadro 1.5. Por tratarse de 
mediciones del tipo de cambio efectivo real, donde interesa la 
ponderación del intercambio comercial de cada país respecto de sus 
socios, el dato referido es sólo una medida aproximada del 
concepto. 
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Finalmente el tercer elemento que ha condicionado de modo 
importante la política cambiaría, y que en rigor exige ser 
considerado como un instrumento adicional de política en la tarea 
de restituir los equilibrios del sector externo, ha sido el acceso 
al financiamiento internacional. Como se explicó al principio, la 
crisis externa implicó la interrupción de los flujos de crédito 
voluntario hacia la región. La intermediación de- fondos se logró 
entonces a través de créditos concedidos involuntariamente por la 
banca acreedora, obtenidos a través del proceso de renegociación de 
la deuda. Como es sabido, esta labor requirió la acción de los 
organismos multilaterales de crédito. En particular, en el período 
inicial de la crisis (1982-85), donde se generalizó el el 
incumplimiento de los pagos internacionales, le cupo al FMI asumir 
un papel muy activo en las sucesivas rondas de negociación que 
llevaron adelante los países. Por supuesto esto no puede ser tomado 
como regla general, por cuanto algunos países -por ejemplo, los 
ubicados en la subregión centroamericana- tenían mayor exposición 
crediticia con la banca multilaterial (BID y Banco Mundial) que con 
la banca comercial10. 

De cualquier manera, el punto que se enfatiza aquí es que 
un instrumento clave del-, proceso de ajuste externo ha sido el 
acceso al crédito internacional, en especial durante los años más 
críticos. La información provista en el Cuadro 1.2. es ilustrativa 
al respecto. Si se observa el período 1980-84,. los datos señalan 
que hay cuatro casos singulares -Colombia, Costa Rica, Chile y 
Jamaica- que obtuvieron transferencias positivas .durante estos 
años. Ya se hizo mención a la situación colombiana durante estos 
años, donde el país pudo financiar un déficit comercial creciente 
con el ingreso de capitales del exterior11. Chile, por su parte, 
pudo desenvolver una exitosa gestión de créditos ante los 
organismos y, de esta manera, amortiguó el impacto negativo de su 
situación externa, no obstante que en 1982-83 ya había ingresado en 
una etapa de volatilidad cambiaría y fuga de capitales. En razón de 
la declinación sostenida de los términos del intercambio y la 
magntiud del desequilibrio comercial, el ajuste no obstante llegó 
y la demanda doméstica y el ingreso real del país declinaron 
abruptamente. Sin embargo, en ausencia de créditos en esta primera 
etapa, el impacto habría sido proporcionalmente mayor. El efecto 
recesivo fue agudo pero acotado en el tiempo. Las transferencias 
netas de recursos cambiaron de signo, haciéndose negativas en la 
segunda mitad de la década cuando los términos del intercambio 
habían comenzado a mejorar y se alejaba la rigidez de la 
restricción externa. 

10/ La mayoría de su endeudamiento fue de origen multi y 
bilateral en Costa Rica y Jamaica. 

11/ Colombia mantuvo su acceso al crédito comercial y 
financiero externo y además contó con repatriación de capitales. 
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Costa Rica, se presenta como una situación atípica, con 
transferencias positivas durante los ochenta. El dato es más 
llamativo si se repara en el hecho que Costa Rica mantuvo déficit 
comerciales a lo largo de casi todos estos años, que fueron 
financiados con transferencias unilaterales y créditos de 
organismos. La política de ajuste se llevaron a cabo con intensidad 
en los primeros años de la década, donde tuvieron un efecto 

« recesivo e inflacionario en magnitudes desconocidas. Pero 
corregidas las aristas más agudas del desequilibrio previo, la 
economía costarricense pudo desenvolverse sin caídas adicionales 
del gasto agregado. La menor exposición relativa a la banca privada 
acreedora, las magnitudes absolutas involucradas en la ayuda 
externa, el problema estructural, con las exportaciones 
tradicionales del país y la delicada situación política 
centroamericana que tuvo su impacto negativo en el funcionamiento 
del mercado común centroamericano, son todos factores que explican 
esta posición ventajosa de Costa Rica en el complejo damero de la 
negociación de la deuda regional. Por último, Jamaica también debe 
anotarse como caso donde la preservación del crédito internacional 
acompañó el proceso de ajuste: el déficit acumulado del balance de 
pagos del período 1980/84 representó 12% del PBI en ese lapso y fue 
cubierto en un 91% por créditos oficiales. 

c. El Control de la Brecha Externa. 
El análisis de la situación como de la política cambiaría 

y de financiamiento externo lleva a preguntarse sobre el grado de 
éxito en la solución de los desequilibrios del balance de pagos, en 
particular sobre cómo y cuánto se ha cerrado la brecha externa, y 
sobre la existencia de una menor vulnerabilidad del balance de 
pagos de estas economías. 

Un primer elemento en lá búsqueda de estas respuestas lo 
proporciona la medida de solvencia patrimonial a la que habíamos 
aludido más arriba (Cuadro 1.4.A), pero comparando ahora los 
registros de comienzos y fines de la década. Se observan así cinco 
casos -Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina y Jamaica- donde la 
deuda ha crecido en relación al PBI, mientras que este indicador 
mejora sensiblemente en Costa Rica Chile, y también en México 
aunque éste en menor medida. La evolución de este indicador depende 
tanto de la trayectoria de crecimiento como de los déficit 
acumulados de la cuenta corriente. En tal sentido, no llama la 
atención la mejor posición de Chile y Costa Rica. Colombia, el país 
de mayor crecimiento económico durante el período, también quedaría 
ubicado aquí aunque sus déficit comerciales (1982/84) lo llevaron 
a un aumento de su deuda. Pero cabe consignarlo como un caso, donde 
la mayor cautela y administración gradual del proceso de 
endeudamiento permitió financiar la expansión doméstica. Por otro 
lado, la relación deuda/producto de México mejora debido a que los 
ajustes iniciales permitieron superávit comerciales de importancia 
con una economía mayormente estancada, pero el país sostuvo 
posteriormente, a partir de 1987, una etapa expansiva. 
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Una manera alternativa de enfocar el mismo problema, pero 
apuntando ahora al cierre de brecha externa, es a través de la 
relación entre el déficit de la cuenta- corriente con las 
exportaciones (Cuadro 1.6.), comparando también datos iniciales y 
finales. Los datos indican cómo la brecha externa se ha controlado 
de formas diversas-, a la que están asociadas distintas 
consecuencias en el funcionamiento doméstico de las economías. Así 
por ejemplo, Venezuela y Colombia, habían logrado generar saldos 
positivos en las respectivas cuentas comerciales en 1990, pero por 
caminos muy diferentes; en particular, Venezuela emergía de un 
ciclo recesivo mientras que Colombia seguía, aunque a ritmos 
menores, un proceso de expansión. 

Desde el punto de vista del análisis lo que interesa observar 
es el carácter recesivo o expansivo del ajuste externo: en 
principio, es obvio que la reducción del déficit de la cuenta 
corriente externa puede hacerse a través de una compresión del 
gasto doméstico, que reduce las importaciones, pero que también 
deprime el nivel de actividad económica interna. El sendero de 
ajuste opuesto ai descripto es menos costoso: una mejora de la 
cuenta corriente externa, que supone aumentos del saldo comercial, 
al tiempo que crece el producto interno. 

El siguiente gráfico ilustra la trayectoria entre ajuste 
externo y crecimiento entre comienzo y fines de la década12. El eje 
vertical representa la diferencia entre el déficit de la cuenta 
corriente (como porcentaje de las exportaciones) de 1982 y el 
déficit promedio de los dos últimos años disponibles (1989/90) en 
relación al desequilibrio existente en 1982 13. El eje horizontal 
es el índice de crecimiento acumulado del PBI en el período 
1981/90. 

IMPORTAR AQUI GRAFICO III.A 
REDUCCION DEL DEFICIT DE CTA CTE Y CRECIMIENT 

Para los siete países incluidos en el gráfico anterior, 
se puede observar que en cinco de ellos (México, Ecuador, Costa 
Rica, Chile y Colombia) el ajuste externo operado a lo largo de la 
década fue compatible con tasas de crecimiento superiores al 
promedio de la región. Dentro de ese conjunto, Colombia, el país 

12/ Ver datos y definiciones en el Cuadro 1.7. 
13/ Obsérvese que, al estar definido de esa forma el eje 

vertical, los valores negativos representan casos de aumentos del 
déficit (o del superávit) de la cuenta corriente. De manera 
similar, niveles superiores al 100 implican haber pasado a una 
posición superavitaria. 
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con menos deuda al comienzo de los ochenta, fue el que experimentó 
la mayor expansión. Chile y Costa Rica, con similares relaciones 
deuda/PBI en 1982, tuvieron trayectorias contrapuestas en sus 
cuentas externas. Mientras Chile había logrado recomponer su 
balance comercial reduciendo el déficit de la cuenta corriente, 
Costa Rica debió contar con flujos de ahorro externo superiores (en 
relación a las exportaciones) a los observados en 1982. Argentina 
y Venezuela contrastan con los casos anteriores. En Argentina el 
ajuste implicó una reducción del nivel de actividad; el clima 
recesivo (y la inflación) fueron una nota permanente a lo largo de 
la década. En Venezuela, que experimentó fluctuaciones de su nivel 
de actividad y de los resultados del balance de pagos, el 
importante superávit de 1989/90 estuvo asociado a la caída de la 
actividad económica experimentada en 1989. 

2. La Brecha Fiscal. 
Así como en las secciones anteriores se han analizado los 

temas del sector externo, ahora es necesario extender la discusión 
hacia la política fiscal que, como se decía arriba, fue un 
instrumento clave en el diseño de las políticas macroeconómicas del 
período. Una revisión sumaria del comportamiento agregado de las 
cuentas públicas durante el período del ajuste adquiere un interés 
especial para los propósitos de este trabajo: los ingresos y gastos 
públicos constituyen el marco en el cual se desenvolvió la 
provisión de servicios públicos en el área social. Estos temas se 
analizan en otros capítulos del documento. Aquí nuestro interés es 
más general. Apuntamos a caracterizar y destacar las regularidades 
y diferencias que se observan en el panorama fiscal que enfrentaron 
los países. 

De forma análoga a lo visto en el casó de la brecha externa, 
podría afirmarse aquí que la situación fiscal de los países y su 
evolución a lo largo de la década, dependió no sólo de los datos 
iniciales -de la magnitud del déficit público y de las causas 
principales conducentes al desequilibrio de las finanzas públicas-
sino también de la efectividad con la que se utilizaron los 
instrumentos disponibles, particularmente la política impositiva y 
la administración del gasto, frente a las exigencias que planteó el 
proceso de ajuste. Un examen integral de la política fiscal y sus 
principales resultados involucra una amplia agenda de temas: 
factores económicos e institucionales que condicionan la política 
tributaria, el papel de las empresas públicas, la política salarial 
y de empleo en el sector público, el grado de concentración o 
descentralización de las funciones del sector público en diversos 
niveles de gobierno, etc. En un plano aún más general, los cursos 
de acción seguidos en cada uno de los países y los objetivos 
particulares de política fiscal que se han privilegiado en una u 
otra circunstancia han dependido de opciones y estrategias 
políticas adoptadas por los gobiernos. Una investigación detallada 
de estas dimensiones queda fuera de limites y posibilidades de este 
trabajo. El propósito es más acotado. Nos interesa destacar el 
hecho que, pese a ciertas condiciones comunes -principalmente las 
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asociadas a las variables externas- el grado de control sobre las 
finanzas públicas condujo a resultados diferentes. En el análisis 
que sigue nos proponemos destacar aquellos elementos del contexto 
económico y de la propia estructura fiscal que condicionan las 
políticas de ingresos y gastos públicos. En el acápite siguiente se 
hace una revisión del panorama fiscal que se apoya en datos para el 
conjunto de la región, para pasar luego al' examen de las 
situaciones nacionales. 

a. El Ajuste Fiscal en América Latina: Datos y 
Principales Resultados. 

Un aspecto que suele complicar la observación de lo 
ocurrido con la política fiscal, y que por ende condiciona el tipo 
de conclusiones que se extraen del análisis es, el uso de la 
información cuantitativa. La comparabilidad de las estadísticas 
fiscales enfrenta problemas de metodología y cobertura 
relativamente serios. En general, estos se asocian a las diferentes 
dimensiones institucionales que adquiere el sector público en cada 
país y las diversas formas de conexión que se establecen entre 
niveles y subsectores del aparato público. Estas dificultades son 
considerablemente menores'si se analizan situaciones nacionales en 
forma individual. En cambio, esta tarea se complica cuando, es 
necesario referirse a tendencias comunes y establecer comparaciones 
entre países. 

Con la propósito de sortear este obstáculo, en el análisis que 
sigue se utiliza la información fiscal aportada en un estudio 
reciente de N. Hicks, cuya base dé datos se origina principalmente 
en las estadísticas de finanzas públicas compiladas por el FMIU. 
El uso de esta información tiene ventajas apreciables: primero, la 
muestra es amplia comprendiendo 15 países de la región'5; segundo, 
la base de datos es común y homogénea16; y tercero, la reciente 

u / Hicks, N. Trends in Government Expendítures and Revenues 
in Latin America. Internal Discussion Paper, LAC. The World Bank, 
Febrero 1992. 

15/ Los países incluidos son: Argentina, Bahamas, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, 
Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. 

16/ Así, por ejemplo, el Estudio Económico de América Latina 
de 1990 preparado por CEPAL, contiene un capitulo especial sobre 
las finanzas públicas en la región, donde se utilizan datos del 
sector público consolidado. Pese a la mayor cobertura institucional 
y no obstante que para algunos países las series son más completas, 
no se utiliza aquí este material en razón que la base de datos no 
es homogénea. Más adelante, sin embargo, al analizar los casos 
nacionales, se ha tomado selectivamente la información fiscal 
aportada por este trabajo. 
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publicación del material permite disponer de un panorama 
cuantitativo completo y actualizado en la materia. Sin embargo, 
deseamos destacar algunas limitaciones de los. datos que permitirán 
enmarcar de manera más adecuada las interpretaciones que se ofrecen 
más abajo. 

En primer lugar, la información está restringida al 
universo del gobierno central. No es, - por tanto, una imagen 
adecuada del conjunto de las finanzas públicas. Quedan fuera los 
resultados financieros de las empresas estatales y los estados 
provinciales. Sin embargo, como se puntualizará más adelante, ambas 
dimensiones -la relación fiscal entre gobierno central y estados 
provinciales por un lado, o con las empresas estatales por otro-
han ejercido una influencia nada despreciable en el diseño de la 
política fiscal de varios países. En el mismo orden, cabe señalar 
que tampoco están reflejados los déficit de tipo cuasifical, 
emergente de las operaciones de los bancos centrales. En América 
Latina, como se sabe, diversos mecanismos de gasto no tuvieron un 
reflejo explícito en las cuentas presupuestarias: las operaciones 
de subsidie al sector privado con motivo de la transferencia de la 
deuda externa al sector público y los diferenciales cambiarios son 
ambos ejemplos representativos1 . Por último, la mayor cobertura 
horizontal de la información y de países comprendidos tropieza con 
la restricción que las series llegan hasta 1988, aunque esto no 
impide describir las tendencias que predominaron a lo largo del 
proceso de ajuste. 

Las dificultades reseñadas, que hablan del carácter 
parcial del panorama que puede tejerse a partir de datos que 
garantizan la comparabilidad, y que son particularmente 
insuficientes para trasmitir con precisión la magnitud de la 
cuestión fiscal para el diseño de la política macroeconómica, deben 
balancearse contra otro hecho. Los desequilibrios fiscales que 
emergieron en diversos áreas del sector público -los estados, las 
provincias o los bancos centrales- repercutieron con cierto desfase 
temporal sobre el núcleo central de las finanzas estatales y que 
están adecuadamente representadas aquí por las operaciones del 
gobierno central. 

AQUI IMPORTAR GRAFICO III.B 
AMERICA LATINA: DEFICIT PRIMARIO Y TOTAL 

17/ En razón de la magnitud y sesgo distributivo de los gastos 
cuasifiscales sería de interés disponer de resultados sistemáticos 
sobre el impacto de los mismo. La información que se dispone es 
fragmentaria. El Proyecto de Política Fiscal CEPAL/PNUD ha 
publicado una serie de estudios de caso que dan cuenta sobre la 
importancia de los déficit cuasifiscales. 
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El gráfico III.B resume la evolución .del déficit total y 
primario registrado a nivel del gobierno central para el período 
1975/8813. Si se repara en la trayectoria que señala el déficit 
primario, el cual es un indicador más representativo del resultado 
de la política fiscal que no depende de los.desequilibrios fiscales 
de " los períodos previos, los datos resultan bastantes 
sorprendentes. Estos señalan que el déficit primario del período 
1975/80 es similar al que se observa en el período 1985-88. En 
otros términos, observada desde este ángulo, la situación fiscal de 
América Latina ex-post ajuste habría recuperado el patrón inicial. 
Como panorama referido a la región en su conjunto la conclusión es 
fuerte porque sugiere que las cuentas públicas lograron asimilar 
el impacto del shock externo en forma satisfactoria. El balance 
fiscal, sin embargo, habría empeorado mayormente en los años 
críticos. La recesión, más pronunciada en estos años, se reflejó en 
una caída de la presión tributaria, mientras que prevaleció una 
mayor incercia de parte de los gastos. La recuperación del 
crecimiento favoreció así la correción de estos resultados 
iniciales. 

La pregunta que surge es cómo puede reconciliarse la 
imagen descripta arriba con la evolución del déficit total, cuyo 
nivel promedio para el período post-deuda es superior al 
prevaleciente en los setenta. En particular, la distancia entre 
ambas curvas es proporcionalmente mayor con posterioridad a 1984, 
y se profundiza aún en 1986/88 donde ya se había producido un 
descenso en las tasas de interés internacionales. La explicación de 
esta aparente paradoja hay que buscarla en dos hechos. En primer 
lugar, en los primeros años dé los ochenta, como se explicó en la 
sección anterior, disminuyó abruptamente el financiamiento externo. 
Esto tuvo su reflejo también en el financiamiento disponible para 
el sector público. Mientras el crédito externó había financiado 
77.3% del déficit de los gobiernos centrales latinoamericanos en el 
período 1978/80, esta relación cayó a 30.9% entre 1981 y 198419. 
Esto significó que, ante desequilibrios primarios crecientes, los 
gobiernos debieron recurrir al financiamiento en el mercado 
doméstico de capitales, a través de colocación de instrumentos de 
deuda, o mediante emisión monetaria. Este mecanismo introdujo una 
desestabilización creciente de los mercados financieros. En varios 
países latinoamericanos -Argentina, Brasil, Chile, y México- el 
fenómeno condujo a una fragilidad mayor en los flujos de ahorro e 

18/ El concepto de déficit primario excluye los gastos de 
intereses internos y externos contabilizados en el presupuesto. El 
gráfico D del apéndice computa ingresos, gastos totales excluidos 
los intereses y los gastos de inversión. 

19/ Los datos están tomados de Hicks, op. cit. cuadro l, pág. 
7 . 
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inversión domésticos, así como una crisis aguda de los sistemas 
financieros locales y aceleración de la inflación. A través de ella 
se produjo el segundo impacto que reflejan, de manera indirecta, el 
balance fiscal: la mayor inflación produjo un aumento en las tasas 
nominales (y reales) de interés, aumentando el costo fiscal del 
endeudamiento interno. De esta forma, parte de los intereses 
internos pagados constituyeron una amortización real, del valor de 
los títulos públicos colocados en el mercado local20. 

Luego, la comparación de los déficit primario y total no 
arroja una conclusión contradictoria. Mientras el desequilibrio 
primario indica efectivamente que se habría logrado ganar control 
sobre las variables fiscales propiamente dichas, quedó sin embargo 
pendiente el problema de asimilar internamente el impacto de la 
deuda pública. De ahí entonces que la política fiscal recibió esta 
nueva función emergente del cambio en las condiciones 
macroeconómicas. Puesto en estos términos, reaparece la pregunta de 
.si las finanzas públicas latinoamericanas restablecieron o no, en 
el curso de la segunda mitad de los ochenta, la configuración 
lograda antes de iniciada la crisis de la d^nda. La respuesta no es 
única y mucho depende de aquéllo que se elija como dato: si se 
acepta como restricción el financiamiento externo disponible, se 
llega a la conclusión que el ajuste habría sido insuficiente. Es 
más, se podría afirmar que parte de los desequilibrios internos 
experimentados -inflación, quiebra de los sistemas financieros 
locales, recesión, etc.- fueron el resultado directo del tardío e 
insuficiente ajuste fiscal. Pero cabe también una lectura en el 
sentido inverso. Un menor grado de exposición a los desequilibrios 
del mercado internacional de capitales, o alternativamente, si se 
hubieran asegurado los flujos crediticios en los momentos críticos, 
el reflujo de la situación fiscal sobre el mercado financiero local 
habría sido menos disruptivo. 

b. Diferencias en el Punto de Partida. El Uso de la 
Política Fiscal como Instrumento de Expansión Económica. 

Las observaciones apuntadas arriba ponen de relieve el 
panorama general que enfrentó la región. Corresponde ahora observar 
con mayor detenimiento la ubicación particular de los países, dando 
cuenta en primer término de la situación prevaleciente antes de la 
crisis de la deuda. El Gráfico siguiente resume los datos de gasto 
y déficit para cada uno de los seis países de la muestra para los 
que se dispone de información comparable. Se presentan los 

20/ Una presentación analítica sobre la repercusión de la tasa 
de inflación en las tasas de interés y, por tanto, en el resultado 
fiscal es hecha en Tanzi, V. , Blejer, M. , y Teijeiro, M. , The 
Effects of Inflation on the Measurement of Fiscal Déficits, en 
Blejer, M. y Ke-Young Chu, eds., "Measurment of Fiscal Impact. 
Methodological Issues". Occasional Paper, No. 50, págs. 4-20, IMF, 
Washington DC., 1988. 
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resultados promedio del período 1975/80 con la intención de 
reflejar más fielmente el cuadro de mediano plazo. 

AQUI IMPORTAR GRAFICO III.C 
AMERICA LATINA: GASTO Y DEFICIT PROMEDIO 1975/80 

Los datos sobre niveles de gastos tienen un valor parcial 
como indicadores del peso relativo de las actividades del sector 
público. En el concepto allí reflejado intervienen, como se 
mencionaba arriba, los factores de organización institucional. De 
esta manera, los países con mayor descentralización fiscal y con 
sectores paraestatales importantes -como Argentina y México-, 
aparecen con porcentajes más bajos de gasto, pero que definiciones 
más amplias los ubicarían por encima del promedio regional. 

El gráfico permite, sin embargo, dérivar algunas conclusiones 
referidas a las diferencias en la magnitud del desequilibrio entre 
los países. En cuanto a los niveles del déficit21, pueden 
distinguirse dos grupos en la muestra. De un lado, los países con 
mayores desequilibrios en el quinquenio: Argentina, Costa Rica y 
México. El segundo grupo, constituido por Chile, Colombia y 
Venezuela, registra valores de déficit que se encuentran por debajo 
del promedio regional e inferiores a su vez a los del primer grupo. 

Esta partición de la muestra es ilustrativa de las 
condiciones fiscales que sobrellevaban los países antes de la 
crisis de la deuda y que, en buena medida, habría de marcar la 
evolución posterior. Para los casos de mayor déficit, debe anotarse 
que, por razones distintas, los tres países venían aplicando 
políticas fiscales expansivas. En Argentina, donde el gobierno de 
entonces había logrado reencauzar las cuentas públicas después de 
una situación crítica en 1975, venía sosteniendo la actividad 
interna con un extenso programa de inversión pública. Hasta que la 
entrada de capitales externos se aceleró significativamente en 
1979/80, Argentino, financió internamente -con impuestos, crédito 
doméstico e inflación- esta expansión del sector público. México, 
con el estímulo proveniente del descubrimiento de enormes reservas 
de petróleo (en 1976) y ayudado después (1978) por el aumento 
abrupto de precios, registraba una rápida expansión -con tasas de 
crecimiento anuales de 8%-. La contribución de la inversión 
pública, financiada en su mayor parte por los impuestos sobre el 
petróleo, era un factor clave en lo que se ha denominado como 
período de "crecimiento orientado por el gasto público"22. Costa 
Rica, que había sido golpeada por impactos externos desfavorables 
en la segunda mitad de los setenta, decidió mantener el nivel de 
actividad a través de la política fiscal. Una nota común de estos 

21/ En este caso se mide el déficit total, incluyendo intereses 
22/ Ver Lustig, N. The Mexican Economy in the Eighties: an 

Overview, Junio 1979. Mimeo. 
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tres casos es que el objetivo macroeconómico de las finanzas 
públicas -sea a través del sostenimiento de la actividad interna 
(Costa Rica) o mediante un mayor ritmo de inversiones (Argentina, 
México)- tuvo como instrumento al gasto público y no la reducción 
de la presión tributaria. Esta estrategia gestó una doble 
consecuencia. Primero, aumentó la complejidad institucional dentro 
del sector público, en particular en la -órbita de- las empresas 
públicas con responsabilidad directa en los-programas de inversión. 
Segundo, el crecimiento institucional, con sus diversos resortes en 
las competencias de planificación y programación del gasto, y la 
inercia propia de la ampliación en los planes de obras públicas, 
fueron factores que dificultaron posteriormente el proceso de 
ajuste. Es por ello que, en términos relativos a los otros casos, 
estos tres países con sectores públicos en expansión en el período 
pre-crisis, habrían de enfrentar mayores dificultades en la tarea 
de equilibrar la brecha fiscal. 

El segundo grupo de países, cuyo común denominador es la 
existencia de menores déficit en la segunda mitad de los setenta, 
presenta internamente algunas diferencias de interés. Chile, que 
con medidas drásticas había hecho un esfuerzo por sanear sus 
finanzas en la primera etapa del gobierno militar, registra como 
dato singular, único en la muestra, una posición superavitaria de 
las finanzas del gobierno central. En gran medida, ello se debió a 
la aplicación de una reforma tributaria que, lanzada en 1975 y 
basada en una extensión y generalización del IVA, le habría de 
rendir resultados crecientes a lo largo del periodo. Por su parte, 
la economía colombiana, que enfrentó una posición ventajosa en sus 
relaciones de intercambio entre 1976 y 1980 al que ayudó también el 
boom petrolero de los países vecinos, creció a un ritmo acelerado 
durante estos años, con tasas cercanas al 5% anual promedio. Sin 
embargo, Colombia siguió una estrategia diferente; pese al 
favorable clima de expansión económica, mantuvo su política fiscal 
dentro de los cánones que habían prevalecido hasta ese entonces. 
Este enfoque, ciertamente singular en el contexto de la región, 
explica que Colombia también siquiera un camino diferente en los 
años posteriores. Como se explicó en la sección anterior, cuando 
emergieron condiciones adversas en las cuentas externas, Colombia 
aplicó un política fiscal expansiva con propósitos de 
estabilización macroeconómica. Finalmente, la imagen que traducen 
los números del gráfico respecto de Venezuela reflejan más bien la 
situación de los setenta, donde el país había administrado de 
manera mayormente equilibrada los recursos públicos. Describiendo 
una trayectoria similar a la mexicana, pero con una historia previa 
distinta, los enormes recursos originados en la renta petrolera 
fueron el vehículo que de ahí en más llevaron a un desarrollo 
vertiginoso de un estado empresario, multiplicando sus actividades 
y competencias en la economía del país. 
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c. Diferentes Escenarios Fiscales de los Ochenta. 
Los comentarios anteriores sirven para poner de 

manifiesto cómo diversos factores -condiciones externas, 
administración previa de la política fiscal, conformación 
institucional del sector público- configuraron situaciones de 
partida muy diferentes. Estos elementos fueron determinantes de la 
evolución posterior. La tabla siguiente resume en apretada síntesis 
los' principales resultados fiscales descomponiendo la variación 
del déficit entre cambios de ingresos y gastos para la primera y 
segunda mitad de la década. 

Reducción del Déficit del Gobierno Central 
Comparación 1985/88 vs. 1981/84 , 

(En Puntos del PBI)23 

Variación Argent Chile Colomb C.Rica México Venez. 
Ingresos 
Gastos 
Déficit 

+ 2.6 
- 1.5 
+ 4.1 

- 1.2 
- 1.4 
+ 0.2 

+ 1.3 
- 1.0 
+ 2.0 

+ 3.2 
+ 3.7 
- 0.5 

+ 0.2 

- 2.1 

- 6.0 
- 5.7 
- 0.3 

Si bien los números citados arriba indican que sólo en 
tres países se observaría una disminución del desequilibrio 
financiero del gobierno central, lo cual implicaría que en los 
otros casos la política fiscal tuvo una orientación distinta, esta 
imagen no es enteramente correcta y obedece a las limitaciones de 
cobertura y definición de información explicada más arriba24. Es 
necesario pues inscribir los datos anteriores en un contexto más 
amplio que describa con mayor propiedad los elementos principales 
que condicionaron el manejo de la brecha fiscal25. 

23/ Los datos están construidos a partir de la información del 
cuadro 1.9. La variación con signo positivo del déficit indica 
caída. 

24/ En particular, debe observarse que las cifras de gastos 
incluyen los intereses internos y externos. 

25/ La discusión que sigue en el texto se apoya en análisis e 
información de distintos trabajos referidos a la evolución 
económica de los países de la región. Ver, en particular, CEPAL, 
Estudio Económico de América Latina, varios números. Damill, M., 
Fanelli, J.M., Frenkel, R., Shock Externo y Desequilibrio Fiscal. 
La Macroeconomía de América Latina en los Ochenta: Argentina, 
Colombia, Chile, México. CEDES, Buenos Aires, 1992. Carciofi, R., 
Barris, G., Cetrángolo, O. Reformas Tributarias en América Latina. 
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Para los casos de Argentina, Chile y Colombia, donde se 
observa una disminución del déficit, las dificultades fiscales que 
sobrellevaron los tres países han sido muy -diferentes. Así, por 
ejemplo, la caída de 4.1 puntos porcentuales que registra Argentina 
no podría ser interpretada como una consolidación definitiva de sus 
finanzas públicas. -Argentina ensayó distintos programas de 
estabilización macroeconómica a lo largo de la década; la 
experiencia más ambiciosa fue aplicada ^n 1985 a través de un 
programa anti-inflacionario de corte heterodoxo, que no logró 
afirmarse en los propósitos perseguidos. El flanco de mayor 
debilidad que enfrentaron los recurrentes intentos, pese a la 
diversidad de instrumentos y medidas y del cambiante panorama 
comercial y financiero externo, fue el concerniente a la política 
fiscal. Las finanzas públicas se constituyeron así en un obstáculo 
central para la consistencia macroeconómica al que apuntaron las 
políticas de estabilización. En síntesis, Argentina no resolvió su 
problema de desequilibrio fiscal en el curso de los ochenta. Este 
es un atributo más que singular que presenta el caso argentino 
frente a los restantes países. Más aún, como se sabe, la década 
concluyó en medio de episodios hiperinflacionarios que agudizaron 
al extremo el desempeño de las funciones del sector público. Desde 
1991, con el comienzo de un programa de estabilización -apoyado en 
un tipo de cambio fijo que bajó drásticamente la tasa de inflación-
, se pudo recuperar el nivel de actividad y aumentar la presión 
tributaria con lo cual las cuentas fiscales han mejorado. El sector 
público, a su vez, está asistiendo a una transformación integral de 
privatizaciones masivas y descentralización de funciones. El 
interrogante que emerge, no obstante este giro marcado respecto de 
la situación previa, es sobre la pe durabilidad de los resultados. 

La trayectoria de Chile y• Colombia contrastan 
marcadamente con el cuadro anterior. Ambos pauses, amparados en la 
solidez fiscal previa, tuvieron márgenes para administrar las 
políticas de gastos e ingresos públicos de manera anticí'clica; 
Colombia en el período 1979/82, y Chile posteriormente (1984/86). 
Este mecanismo permitió en Colombia, atenuar el impacto externo 
negativo, y en Chile una recuperación más rápida de la aguda 
recesión de 1982. En este último, además, se observa la presencia 
de un elemento diferencial: en 1984 se hace una reforma tributaria 
destinada a reducir el impuesto a las ganancias. Si bien en su 
momento esta medida fue defendida por el gobierno como medio para 
mejorar la asignación de recursos en un clima de control político 
donde no debía dar cuenta de los aspectos de equidad, la 
disminución de alícuotas y reducción en los alcances del impuesto 
contribuyó a elevar el déficit fiscal y por esta vía estimuló el 
gasto agregado doméstico. Otra regularidad que se detecta en ambos 
países es que estuvieron dadas las condiciones favorables para 
reducir el desequilibrio del gobierno una vez sorteado el obstáculo 

Revisión de Algunas Experiencias de la Década del Ochenta. Mimeo, 
CEPAL, Santiago de Chile, 1992. 



28 

macroeconómico. Chile, donde los ingresos fiscales del cobre se 
recuperaron significativamente a partir de 1987, habría de concluir 
la década con el sector público prácticamente equilibrado, mientras 
Colombia regresaría a niveles de déficit equivalentes al 2% del PBI 
-valores que no difieren mayormente de los que registraba en la 
década previa. 

La situación fiscal mexicana, en cambio, fue 
considerablemente más compleja: habida cuenta de la expansión de su 
sector público ya señalada, con mayor grado de endeudamiento 
externo, debió apoyarse en el crédito interno para cubrir la brecha 
de financiamiento. La salida inicial de la crisis (1982), 
enfrentada mayormente con criterios de ortodoxia financiera, dio 
lugar a una serie de devaluaciones masivas que aceleraron la 
inflación. La política fiscal fue enérgica, con recortes masivos en 
gastos salariales y de inversión. En medio de un panorama recesivo 
durante 1982 y en el año siguiente, las cuentas públicas 
experimentaron una mejora significativa: el balance primario que 
había sido negativo en 8% del PBI mejoró en casi 12 puntos, 
tornándose positivo. Amenazado por la elevada inflación y 
procurando restablecer la actividad económica, el gobierno permitió 
una revaluación. A esta le siguió un deterioro del balance fiscal 
en 1985. La situación, sin embargo, se hizo insostenible en el 
frente externo en 1986, disparada esta vez por una caída de los 
precios del petróleo. Hacia 1986/7 la economía mexicana repetía un 
síndrome similar al de 1982. Después de llevar a cabo otra ronda 
devaluatoria en ese período, que produjo aumentos del saldo externo 
y fiscal, estuvieron dadas las condiciones para un cambio de 
política, el Pacto de Solidaridad Económica, que llevaría adelante 
un programa heterodoxo, con control monetario y fiscal al que se 
adosó una política de ingresos. Soportado por un nivel generoso de 
reservas y habiéndose corregido en los años previos la situación 
fiscal, estas orientaciones de política se han mantenido hasta el 
presente. El superávit primario.de 1989/90 rozaba 7.5% del PBI y el 
sector público, de forma siiuilar a lo observado en otros países rte 
la región, fue sujeto de reformas estructurales y privatizaciones. 
Sin embargo, debe anotarse que al restablecimiento de los 
equilibrios externo y fiscal tuvo un costo apreciable; entre 1933 
y 1987 la economía mexicana se mantuvo prácticamente estancada, la 
inflación permaneció alta -90% anual aproximadamente- y acumuló un 
superávit comercial equivalente a casi 75% del stock de deuda 
existente antes de la crisis. 

La evolución de la brecha y la naturaleza del problema 
fiscal de los ochenta adquirió, en Costa Rica, características 
diferentes de los casos anteriores. Aunque pequeña en magnitudes 
absolutas, la economía costarricense reconoce un sector público con 
funciones amplias. El estilo de desarrollo se caracterizó aquí por 
un presencia estatal importante no sólo en el terreno social, sino 
también con una red de instituciones y empresas públicas en el 
campo de los servicios públicos y actividades industriales y 
financieras. Carente de recursos extractivos transables 
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internacionalxnente y sin la renta fiscal a ellos asociadas, el 
sector público de Costa Rica, animado por la disponibilidad de 
crédito internacional, había impulsado fuerte- planes de expansión 
desde fines de los setenta. Las cuentas fiscales arrojaron 
desequilibrios significativos -equivalentes a 12% del PBI- en el 
período 1979/82, donde el crédito externo suministró la mayor parte 
del financiamiento. La interrupción del mismo provocó, en 
consecuencia, un drástico ajuste. Este se apoyó, principalmente, en 
fuertes correcciones de las tarifas públicas y reducción del gasto 
de inversión. Las medidas fueron mayormente efectivas y permitieron 
reducir drásticamente el déficit (entre 8 y 9 puntos porcentuales 
del PBI) en los años siguientes. Varios factores se conjugaron 
favorablemente detrás de estos resultados. En primer lugar, las 
medidas de control fiscal alcanzaron, en términos generales, el 
objetivo de ubicar el déficit en valores similares al 
financiamiento externo disponible que, como se vio en la sección 
anterior, fue relativamente más elevado que en el resto de los 
países. En segundo término, Costa Rica pudo llevar a cabo el ajuste 
de precios relativos -devaluación y ajuste de tarifas públicas- sin 
arrastrar procesos inflacionarios agudos. Por cierto hubo una 
aceleración inflacionaria inicial (1981/82), pero con caídas 
posteriores en la tasa de. crecimiento de los precios. La historia 
previa, de mayor estabilidad, sumado al hecho que no se debió 
incrementar sostenidamente la deuda pública interna, explican que 
no se haya desarrollado un régimen do alta inflación, similar al 
que se observó en otros países de la región (Argentina, México, 
Brasil). Finalmente, y no obstante la limitación estructural para 
incrementar los ingresos tributarios, Costa Rica no introdujo 
cambios drásticos en su sistema impositivo. Esta situación debe 
compararse con los otros países de la muestra en situación similar 
-Argentina es quizás el ejemplo más nítido en ese sentido- que 
entraron en procesos de reformas tributarias casi permnantes. 
Luego, el ajuste fiscal de esta economía estuvo localizado 
mayormente en los primeros años de la década, pero una vez logrado 
el control del desequilibrio inicial y en presencia de una 
negociación permanente para la obtención de financiamiento externo, 
la política fiscal no constituyó el flanco de mayor precoupación 
para el diseño del esquema macroeconómico. Las dificultades 
estuvieron en buena parte asociadas al manejo de la brecha externa, 
particularmente en razón del desequilibrio crónico del balance 
comercial. 

En Ecuador el impacto del ajuste externo en 1982 fue 
relativamente menor: se desaceleró el crecimiento en ese año y cayó 
el producto (1.2%) al año siguiente. Sin embargo, la política 
fiscal del país mantuvo en general una tónica expansiva, con 
aumentos del gasto corriente y de inversión; ambos se incrementaron 
en alrededor de 4.5 puntos porcentuales del PBI en la segunda mitad 
de los ochenta. No introdujo mayores desequilibrios en la cuentas 
del sector público consolidado. El déficit total se mantuvo entre 
3.2 y 4.5% del PBI entre el período 1981/84 y 1985/88. Sin embargo, 
la economía ecuatoriana sufrió un duro impacto con el terremoto de 
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1987, que aconteció cuando ya había comenzado el descenso de los 
precios del petróleo. Este desastre natural afectó el transporte de 
crudo desde los yacimientos y con ello el desarrollo de las 
exportaciones. La actividad económica cayó 9.5% en un sólo año, 
pudiéndose recuperar recién al año siguiente. El sector público 
también fue un factor crucial en 1988 para revertir la recesión. 
Pero estas políticas gestaron desequilibrios financieros que serian 
corregidos con un programa de estabilización lanzado después del 
cambio de administración (encabezada por el Presidente Borja). Por 
su parte, Venezuela, no obstante el carácter de país petrolero y la 
fuerte dependencia de este producto -tanto en sus ingresos fiscales 
como en divisas-, exhibió una trayectoria diferente de Ecuador y 
México. Ello en parte se explica por los fuertes desequilibrios 
fiscales a que condujeron las políticas domésticas: el- déficit 
había alcanzado a 10.3% del PBI en 1982. En febrero de 1983 se 
aplicó el primer programa de ajuste -apoyado en tipos de cambio 
múltiple, restricciones cuantitativas a las importaciones y 
reducciones del gasto público. Con el programa se controlaron las 
cuentas fiscales, reduciendo el déficit en casi 7 puntos en el 
curso de dos años (produjo superávit en 198 6) , pero la 
estabilización introdujo un fuerte sesgo recesivo en ese período. 
Con el propósito de revertir este cuadro, se cambió el signo de las 
políticas: se aumentó la inversión pública y se hizo más laxa la 
política monetaria. Estos instrumentos de estímulo de demanda 
coincidieron con la caída de los precios petroleros iniciada en 
198 6, lo cual generó nuevamente fuertes desequilibrios fiscales y 
cambiarios. La inflación se aceleró. En 1989 el nuevo gobierno 
(presidido por C. A. Pérez) intentó controlar la situación a través 
de un drástico programa de estabilización: se eliminaron los 
controles de precios, se devaluó la moneda y se aumentaron 
fuertemente las tarifas. Las medidas despertaron una reacción 
política opositora y activaron la respuesta social. Aunque en 1990 
la coyuntura económica fue más favorable, los desbalances 
macroeconómiccs no parecen haber sido subsanados. En particular, la 
solidez de las cuentas fiscales aparece amenazada por su excesiva 
dependencia de los ingresos petroleros y, consecuentemente, resulta 
imperiosa la necesidad de diversificar las fuentes recaudatorias 
frente a un sector público que ha multiplicado sus actividades y 
funciones del lado del gasto. Por último, en el caso de Jamaica, el 
sector público atravesó un período de elevados déficit -casi 12% 
del PBI- entre 1981/84 debido al incremento de los intereses. Como 
Jamaica tuvo acceso al crédito externo durante este período, el 
incremento de la deuda pública obligó a medidas compensatorias de 
gastos e ingresos, que fueron particularmente severas en materia de 
salarios y empleo públicos. Jamaica tuvo éxito con reformas a su 
sistema impositivo que permitieron aumentar los ingresos fiscales 
captados sobre la actividad económica interna. Esta mejor 
trayectoria en el frente fiscal tuvo lugar, sin embargo, junto a 
deterioros en los precios de la bauxita/alúmina en 1984/85 que 
repercutirían en forma negativa sobre las exportaciones y la 
economía de la isla en esos años. Jamaica recuperó su desempeño 
económico en la segunda mitad de los ochenta, con tasas de 



31 

crecimiento mayores que las observados en el primer quinquenio, 
aunque fue afectada por otro desastre natural -el huracán Gilbert 
(1988)- que introdujo un nuevo punto de inflexión en la evolución 
económica de la isla. 

d. Contexto y Posibilidades de la Política Fiscal. 
Al iniciar la discusión de 1-a brecha fiscal en el 

comienzo de la sección 2, se señalaba que la diversidad de 
resultados que arrojaba el examen de los diferentes casos 
nacionales no era independiente de opciones políticas y estrategias 
adoptadas por los gobiernos para resolver los dilemas que fueron 
emergiendo en el curso de una década signada por una coyuntura 
económica compleja. Sin embargo, a lo largo del análisis realizado 
sobre las diferentes alternativas y resultados de la brecha fiscal 
en los países, se indicó cómo distintos elementos -sea del contexto 
económico general como de la propia estructura fiscal-
condicionaron uno u otro tipo de respuesta. Parece útil ofrecer una 
síntesis de estos factores que parecen haber ejercido una mayor 
influencia en el diseño de la política fiscal. 

Comenzando por aquéllos de carácter exógeno, pero que definen 
el entorno inmediato de las variables fiscales, las experiencias 
nacionales sugieren que la disponibilidad de financiamiento 
externo, las características del mercado doméstico de capitales, 
las fluctuaciones del nivel de actividad económica interna, y la 
naturaleza del síndrome inflacionario experimentado son elementos 
determinantes de los grados de libertad en que deben desenvolverse 
las variables de ingresos y gastos fiscales. Respecto del 
financiamiento externo, no es necesario insistir nuevamente aquí en 
las observaciones ya realizadas. Parece quedar claro entonces que 
la interrupción repentina del flujo de ahorro externo o, 
alternativamente, su disponibilidad en momentos críticos ofrece la 
posibilidad de extender temporalmente el sendero de ajuste, con 
menores disrupciones sobre la actividad económica y sobre el propio 
desempeño del sector público. 

En cuanto al mercado doméstico de capitales, la 
experiencia de los ochenta pone de manifiesto que el margen para 
recurrir al crédito público interno es extremadamente costoso. Las 
necesidades de financiamiento de los sectores públicos resultaron 
en general excesivas, en relación al tamaño de los sistemas 
financieros latinoamericanos. Como consecuencia de esto, las tasas 
de interés reales se incrementaron de forma abrupta. Pero aún este 
mecanismo fue insuficiente para igualar los flujos de oferta y 
demanda de ahorro. En la medida que la solvencia financiera del 
sector público ha sido frágil e incierta aún en términos de sus 
operaciones en moneda doméstica, las tasas de interés real 
incorporaron adicionalmente una elevada prima de riesgo. Estas 
fueron proporcionalmente mayores cuando aparecieron dudas, además, 
sobre el nivel y estabilidad del tipo de cambio real. Ello estimuló 
la tenencia de activos financieros domésticos como medio para 
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reducir la vulnerabilidad de los carteras. La caida del ahorro 
local y las elevadas tasas de interés generaron condiciones poco 
propicias para la recuperación de la inversión-privada, acentuando 
las tendencias recesivas del ajuste. Además, el mayor precio del 
endeudamiento público incrementó el stock de deuda real y, así, su 
impacto sobre los déficit futuros. Estas situaciones se han 
amplificado además en presencia de mercados financieros que, 
mediante mecanismos legales o no, son abiertos y producen un 
arbitraje rápido de las tasas de interés doméstica e internacional. 
La salida de capitales no sólo implica menor volumen de ahorro 
intermediado localmente sino también la aparición de activos y 
rentas que quedan fuera del circuito fiscal. Por cierto, estas 
condiciones no son inmutables, pero el retorno a condiciones de 
mayor normalidad parece verificarse de manera lenta26. 

El nivel de actividad económica, no obstante que es una 
resultante del conjunto de políticas -fiscal, monetaria y externa-
refluye a su vez sobre la situación fiscal: la elasticidad de los 
gastos fiscales respecto del producto tiende a ser menor que la de 
los ingresos y, por esta via, el desequilibrio fiscal aumenta en la 
recesión. Si la recesión es prolongada puede ser difícil recuperar 
la presión tributaria inicial en la medida que se haya ampliado la 
evasión. Varios de los países examinados aquí han enfrentado 
situaciones de estancamiento e inflación alta y persistente. La 
magnitud y características del fenómeno han despertado la atención 
de numerosos trabajos sobre el tema27; en particular, la naturaleza 
errática e inercial de la inflación motivó la aplicación de 
políticas de ingreso en el diseño de las políticas de ajuste. No 
hay mayores dudas que la monetización de los déficit fiscales ha 
sido un factor de alimentación de la inflación. Pero el impacto ha 
sido considerablemente mayor . en razón de ios bajos niveles de 
monetización -asociada a la caída en la demanda de activos 
domésticos- y la necesidad dé provocar correcciones en los precios 
relativos, principalmente del tipo de cambio. Pero la inflación 
también ha ejercido un impacto negativo sobre la situación fiscal: 
deteriorando los ingresos tributarios en términos reales, 
dificultando la política de precios de los servicios públicos y 
complicando la administración presupuestaria. En sintesis, cuando 
se observa la trayectoria fiscal de los países haciendo el debido 
contraste con los ítems arriba señalados, no es de extrañar que las 
experiencias más exitosas en términos del control de la situación 

26/ Estos fenómenos han sido designados como de "hysteresis 
monetaria y fragilidad financiera". Ver Fanelli, J.M, Frenkel, R. , 
y Rozenwurcel, G., Growth and Structural Reform in Latin America, 
ííhere We Stand. Documento Cedes 57. Buenos Aires, 1990. 

27/ Ver, por ejemplo, Arellano P., ed. Inflación Rebelde en 
América Latina. Editorial Hachette, 1990; Kiguel, M. & Liviatan, N. 
Lessons from the Heterodox Stabilization Programs, Working Papers 
WPS 671. World Bank, Washington, 1991. 
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fiscal y la minimización de sus costos sobre el resto de la 
economía se encuentren asociados positivamente con mayores tasas de 
crecimiento, menor inflación y correcciones graduales de los 
precios relativos claves, menor endeudamiento doméstico y más 
disponibilidad de financiamiento externo. 

Está claro que, además del contexto, macroeconómico, las 
variables propiamente fiscales se han -administrado de forma 
distinta. En el análisis anterior hemos destacado que la magnitud 
inicial del desequilibrio, antes de ingresar a la crisis de la 
deuda, es un dato que no puede ser omitido. Esta es la importancia 
de la historia previa. Observado a lo largo de la década, los casos 
donde se han podido desplazar de manera más eficaz, con menos 
perturbaciones para el resto del sistema económico los gastos y los 
ingresos del sector público, han obtenido un cierre fiscal más 
firme. En los Cuadros 1.10 y 1.11 se presenta alguna evidencia en 
tal sentido. Obsérvese, en particular, cómo en los casos de 
Colombia y Chile la inversión pública creció en términos reales y, 
particularmente en Chile, fue un instrumento clave de la 
recuperación económica. Estas situaciones comparan aún con otros 
casos exitosos de política fiscal (México) donde se apeló a un 
fuerte recorte de los gastos de inversión (Cuadro 1.10). En el 
plano de los ingresos fiscales, confirmando lo que señalábamos 
arriba sobre la relación entre éstos y el nivel de actividad, 
Argentina y Venezuela, que experimentaron episodios de recesión y 
estancamiento prolongado, debieron afrontar una caída absoluta en 
la magnitud de los recursos corrientes del sector público. 
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CUADRO 1.1 
PARTE A 

EVOLUCION DEL PRCOUCTO INTERNO BRUTO. TOTAL 
(Tasas de variación) 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

1980 4.2 4.8 2.8 7.7 4.9 9.2 -5.8 -0.3 6.1 1981 -6.7 2.3 -2.3 5.2 3.8 8.4 2.6 -0.9 0.5 1982 -6.2 1.1 -7.2 -13.0 1.2 -0.6 1.2 -1.2 -1.4 
1983 3.0 1.2 2.8 -0.5 -1.2 -5.1 2.3 -5.5 -2.4 1984 2.4 3.8 7.8 5.6 4.8 3.6 -0.8 -0.6 3.7 1985 -4.4 3.8 0.7 2.2 4.8 2.6 -5.4 -0.1 3.6 1986 6.0 6.9' 5.3 5.7 3.4 -3.8 2.2 6.6 3.4 
1987 2.1 5.6 4.5 5.7 -9.5 1.8 6.7 3.8 3.0 1988 -2.8 4.2 3.2 7.5 15.4 1.4 1.1 5.9 1.0 1989 -4.4 3.5 5.5 9.8 -0.3 3.1 6.3 -7.8 1.3 1990 0.4 4.1 3.6 2.0 1.7 3.9 3.8 5.8 0.3 

Variación 
acunulada -11.2 43.7 25.4 32.7 24.5 15.6 18.1 4.0 12.8 
1981-1990 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales transformadas en dólares a precios constantes de 1980, 
Estudio Económico de América Latina, varios números. 

CUADRO 1.1 
PARTE B 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE 
(Tasas de variación) 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA 

1980 2.5 2.6 -0.1 
1981 -8.2 0.1 -5.0 
1982 -7.7 -1.1 -9.7 
1983 1.4 -0.9 0.1 
1984 1.0 1.7 4.8 
1985 -5.7 1.7 -2.1 
1986 4.6 4.8 2.4 
1987 0.8 3.5 1.7 
1988 -4.1 2.2 0.5 
1989 -5.6 1.5 2.8 
1990 -0.9 2.1 1.1 

Variación 
acumulada -22.4 17.3 -5.0 
1981-1990 

CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA  VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

6.2 1.9 6.2 -6.1 -3.6 3.6 
3.6 0.9 5.5 0.8 -3.9 -1.8 

-14.4 -1.7 -2.6 -0.5 -4.0 -3.7 
-2.1 -4.0 -7.5 0.3 -8.1 -4.6 
3.8 2.0 1.2 -2.4 -3.3 1.4 
0.5 2.1 0.2 -6.8 -2.8 1.4 
4.0 0.7 -5.9 0.9 3.7 1.2 
3.9 -11.8 -0.5 5.4 1.1 0.8 
5.7 12.5 -0.8 -0.1 3.1 -1.1 
8.0 -2.8 0.9 5.1 -10.1 -0.8 
0.3 -0.8 1.7 2.6 3.2 -1.8 

12.3 -4.4 -6.9 4.0 -20.8 -9.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras, transformadas en dólares a precios constantes de 1980, 
Estudio Económico de América Latina, varios números. 



CUADRO 1.2 

TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS EXTERNOS 
HACIA AMERICA LATINA 

(EN X DEL PBI) 

AROS ARGENTINA COLOMBIA ' COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

1980 0.4 2.7 11.8 9.2 3.7 1.6 3.0 -1.1 1.4 
1981 -1.9 4.0 2.0 11.4 -0.2 2.3 12.0 -5.2 1.1 
1982 -4.4 3.0 1.1 -3.7 0.3 -5.7 13.0 -8.0 -2.5 
1983 -8.6 0.0 1.3 -5.7 -5.4 . -8.8 4.0 -10.0 -5.2 
1984 -3.3 -1.1 -2.8 1.3 -7.1 -7.0 2.0 -8.6 -3.9 
1985 -4.2 1.2 1.9 -4.3 -8.0 -6.9 -8.0 -7.7 -4.9 
1986 -2.7 -2.3 0.3 -5.7 -3.5 -4.9 -19.0 -8.0 -3.4 
1987 -2.5 -4.8 4.0 -3.7 2.4 -3.7 -10.0 -2.6 -2.2 
1988 -1.9 -2.0 5.7 -3.7 -3.3 -6.3 -15.0 -2.0 -3.6 
1989 -8.0 -3.6 6.5 -1.2 0.0 -1.1 -7.6 -3.0 

PROMEDIOS 
1980-89 -3.71 -0.29 3.18 -0.61 -2.11 -4.05 -9.00 a) -6.08 -2.62 
1980-84 -3.56 1.72 2.68 2.50 -1.74 -3.52 6.80 -6.58 -1.82 
1985-89 -3.86 -2.30 3.68 -3.72 -2.48 -4.58 13.00 b) -5.58 -3.42 

Fuente: CEPAL, La Transferencia de Recursos Externos de América Latina en la Posguerra. Cuadernos de la CEPAL N« 67, 
1990, Páginas 90-91. 

Notas: El concepto de transferencia externa neta equivale a la entrada neta de capital menos el pago neto de utilid&des 
e intereses. 
a) Promedio 1980-88, b) Promedio 1985-88. 
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CUADRO 1. 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO 
RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/CIF. 

(Indices: 1980=100) 
A. PAISES 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA  VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

1975 99 68 86 89 64 69 121 62 85 
1981 96 84 86 86 100 97 91 109 94 
1982 85 85 83 76 98 82 96 104 86 
1983 81 92 85 83 81 79 77 99 84 
1984 88 103 89 77 83 78 87 103 88 
1985 80 90 85 71 93 86 70 107 87 
1986 72 116 102 75 70 64 81 52 77 
1987 63 90 84 80 69 72 88 63 76 
1988 66 89 84 96 58 62 51 76 
1989 70 85 80 92 61 66 62 76 
1990 65 80 70 84 63 68 74 75 

RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/FOB. 
(Indices: 1980=100) 
B. AMERICA 

LATINA 
(Promedio) 

AMERICA LATINA EXPORTADORES SUDAMERICANOS CENTROAMERICANOS 
Y EL CARIBE PETROLEO Y DEL CARIBE 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 94.5 99.3 89.1 92.9 
1982 86.0 89.7 80.8 87.6 
1983 87.1 93.7 79.7 90.2 
1984 92.7 96.4 89.1 95.3 
1985 S3.4 94.5 83.0 90.2 
1986 78.7 68.0 90.3 105.6 
1987 78.1 73.7 82.8 93.2 
1088 77.9 64.4 92.1 95.5 
1989 78.3 69.5 86.4 95.8 
19C-0 77.1 72.8 81.0 89.9 

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1990. Vol. I. 
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CUADRO 1.4 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
A. DEUDA EXTERNA COMO X DEL PBI. 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

1980-1981 25 22 74 47 38. 26. 74 49 30 
1982-1983 68 29 128 83 "54 61 82 51 51 
1984-1985 67 36 105 122 67 55 206 55 56 
1986-1987 69 42 94 117 89 76 159 67 58 
1988-1989 69 40 89 77 106 53 140 72 48 
a) 1990 70 38 63 68 98 45 72 46 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional (FMI), Estudio 
Económico de América Latina, 1990, Vol. I. 

Nota: a) Estimaciones preliminares. 

B. INTERESES EXTERNOS COMO X DE LAS EXPORTACIONES 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE 

1982 53, .6 25. .9 36. .1 49. 5 
1983 58 .4 26 .7 33. .1 38. .9 
1984 57 .6 22. .8 26, .6 50. ,1 
1985 51 .1 28, .9 24. .9 43. .5 
1936 50 .9 20 .5 21. .8 37. ,9 
1987 51 .0 20, .5 21. .3 26. .4 
1988 42 .3 20, .9 22. ,0 21. .7 
1989 51 .2 21. .7 22. .3 18. ,5 

a) 1990 38 .6 19, .2 17, .2 18. .0 

ECUADOR MEXICO JAMAICA  VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

30.3 47.6 13.5 21.0 41.1 
30.0 37.5 16.4 21.6 36.2 
33.3 39.2 20.5 23.9 :-6.6 
25.7 37.2 22.3 26.4 36.0 
29.7 38.3 19.4 34.2 36.7 
32.2 29.7 17.4 25.9 30.3 
33.2 29.9 15.5 29.0 29.1 
33.8 28.6 25.9 28. t, 
29.4 23.7 17.5 24.8 

Fuente: f"EPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el FHI y por entidades nacionales, Estudio 
Económico de América Latina, 1990, Vol. I. 

Nota: e) Cifras preliminares. 

9"-

M 
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CUADRO 1. 

INDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO 
DE LAS EXPORTACIONES (a) 
Indices (1985=100) 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO JAMAICA VENEZUELA 

1970-1979 86 108 89 68 92 96 61 b) 118 
1980-1984 92 90 104 71 83 92 66 99 
1986-1990 139 146 116 124 128 102 95 146 

1980 80 101 89 72 80 75 64 106 
1981 90 92 126 59 74 67 60 96 
1982 102 85 115 67 77 100 58 89 
1983 99 84 96 79 77 126 61 97 
1984 92 89 96 81 104 92 88 107 
1985 100 100 100 100 100 100 100 100 
1986 121 128 105 117 103 115 93 113 
1987 153 143 115 124 115 115 94 140 
1988 144 145 123 130 136 96 . 94 146 
1939 137 144 118 122 143 93 96 156 
1990 138 168 122 126 144 93 98 178 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, Estudio Económico 
de América Latina, 1990. Vol. I. 

Notas: (a) Corresponde al promedio de los Índices del tipo de cambio (uficiali real ce la moneda 
de cada país con respecto a las monedas de los principales países con que dicho país 
tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones 
hacia o desde esos países. De 1970 a 1980 estas ponderaciones corresponden al promedio 
del período 1975-1979, y a partir de 1981, al promedio del período '983-1987. Para la 
metodología y las fuent:s utilizadas, véase el apéndice técnico del Estudio Económico 

CUADRO 1.6 
RELACION ENTRE EL DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE DE 
PAGOS Y EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

(Porcentajes) 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE 

1982 25.6 69.0 24.4 51.0 
1983 26.2 79.9 28.8 25.1 
1984 26.0 27.3 20.4 50.3 
1985 9.5 40.5 24.8 30.0 
1986 33.9 -6.2 13.9 23.1 
1987 52.1 -5.0 30.6 13.8 
1988 14.6 2.8 24.3 3.4 
1989 11.0 -0.6 28.8 9.6 
1990 11.7 -4.5 36.1 9.2 

ECUADOR MEXICO JAMAICA  VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

44.8 24.5 24.0 39.8 
5.9 -19.7 -28.1 7.1 
9.8 -13.7 -27.9 0.9 
-1.0 -1.7 -21.9 3.3 
22.3 8.2 23.5 18.4 
51.4 -13.4 12.0 , 10.3 
23.9 9.0 52.3 9.4 
19.8 12.5 -17.8 4.4 
6.9 17.0 -43.0 3.2 

Fuente: CEPAL, 
Nota: Es signo 

sobre la 
negativo 

base de cifras oficiales, Estudio Económico de América Latina, 1990. Vol. 
indica superávit. 
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CUADRO 1. 

REDUCCION DEL DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE Y CRECIMIENTO DEL INGRESO 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE ECUADOR MEXICO VENEZUELA AMERICA 
LATINA 

88.8 143.7 125.4 132.7 124.5 117.1 .104.0 112.8 

55.7 103.7 -33.0 81.6 70.2 39.8 226.7 90.4 

Fuente: Cuadros 1.1 y 1.4 
Nota: La reducción del déficit en cuenta corriente corresponde o la expresión 
(D82-D89/90)/D82, donde D=Deficit Cta. Cte. en relación a las exportaciones. 

. Variación 
acumulada 
1981-1990 
Reducción 
déficit 
cta.cte. 

ÍW 



CUADRO 1.8 

RECURSOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(en X del PBI) 

1975 
AMERICA LATINA 

Recursos 18.41 
Gastos 20.62 

Intereses 1.07 
Gastos exc. Int. 19.55 
Superav/Deficit -2.21 
Primario -1.14 

1976 1977 1978 1979 

17.72 18.00 18.26 18.24 
20.02 20.01 20.27 20.00 
1.01 1.21 1.25 1.35 
19.01 18.8 19.02 18.65 
-2.30 -2.01 -2.01 -1.76 
-1.29 -0.80 -0.76 -0.41 

1980 1981 1982 1983 1984 

19.53 20.13 19.14 19.74 19.24 
21.14 23.61 24.83 25.29 23.37 
1.38 1.62 2.14 2.58 2.63 
19.76 21.99 22.69 22.71 20.74 
-1.61 -3.48 -5.69 -5.55 -4.13 
-0.23 -1.86 -3.55 -2.97 -1.50 

1985 1986 1987 1988 

20.65 19.70 20.55 20.38 
24.36 23.66 24.72 25.14 
3.25 3.64 3.74 3.84 
21.11 20.02 20.98 21.3 
-3.71 -3.96 -4.17 -4.76 
-0.46 -0.32 -0.43 -0.92 

Recursos 11.21 12.28 14.11 15.95 16.45 17.18 16.78 15.73 15.57 14.81 20.93 20.43 18.85 13.11 
G a s l o s 21.68 19.37 16.87 19.16 19.05 20.75 24.93 22.88 28.32 19.88 28.31 23.07 22.70 15.77 
Superav/Def icit -10.47 -7.09 -2.76 -3.21 -2.ÓÜ -3.57 -&A5 - 7.15 -12.75 - 5.07 - 7.38 - 2.64 -3.85 - 2.66 

Chile 
Recursos 
Gastos 
Superav/Deficit 

Colombia 
Recursos 
Gastos 
Superav/Deficit 

35.15 
35.01 
0.14 

31.90 
30.53 
1.37 

31.81 
32.92 
-1.11 

32.29 
32.39 
-0.10 

34.12 
29.30 
4.82 

34.14 
28.73 
5.41 

32.94 
30.34 
2.60 

30.21 
31.20 
-0.99 

27.74 
30.37 
-2.63 

28.91 
31.88 
-2.97 

29.19 
31.55 
-2.36 

28.37 
29.34 
-0.97 

28.98 
28.50 
0.48 

28.65 
28.88 
-0.23 

12.66 
12.89 
-0.23 

11.95 
10.95 
1.00 

11.75 
11.12 
0.63 

12.19 
11.51 
0.68 

11.69 
12.47 
-0.78 

12.00 
13.76 
-1.76 

11.57 
14.62 
-3.05 

11.35 
16.08 
-4.73 

11.39 
15.58 
-4.19 

11.12 
15.43 
-4.31 

11.84 
15.02 
-3.18 

12.22 
13.80 
-1.58 

13.51 
14.41 
-0.90 

13.S 
14.60 
-1.37 



CUADRO 1.8 
(Continuación) 

CostB Rica 
Recursos 18.03 17.65 16.67 19.04 18.27 17.82 17.84 17.47 22.25 22.32 20.72 22.13 24.63 25.10 
Gastos 20.23 21.04 19.79 24.04 25.04 25.21 20.72 18.35 24.31 23.05 21.97 26.60 27.55 25.09 
Superav/Deficit -2.20 -3.39 -3.12 -5.00 -6.77 -7.39 -2.89 -0.88 -2.06 -0.73 -1.25 -4.47 -2.92 0.01 

México 
Recursos 12.18 12.33 13.03 13.82 14.31 15.78 15.24 16.14 18.80 16.60 17.15 15.91 17.41 17.04 
Gastos 17.09 16.99 16.38 16.51 17.64 18.92 21.91 31.58 26.74 23.89 25.88 29.01 30.97 27.24 
Superav/Deficit -4.91 -4.66 -3.35 -2.69 -3.33 -3.14 -6.67 -15.44 -7.94 -7.29 -8.73 -13.10 -13.56 -10.20 

Venezuela 
Recursos 35.97 29.60 27.61 25.38 24.60 26.28 34.30 28.85 26.67 25.79 28.19 .22.08 21.73 19.70 
Gastos 34.35 32.55 31.94 29.46 22.69 26.24 35.67 33.20 28.18 22.45 22.93 24.10 25.41 24.32 
Superav/Deficit 1.62 -2.95 -4.33 -4.08 1.91 0.04 -1.37 -4.35 -1.51 3.34 5.26 -2.02 -3.68 -4.62 

Fuente: Elaborado en base a datos de Hicks, N. (1992), Trends in Government Expenditures and Revenues in Latin America 1975-88, Anexo Estadístico. 
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CUADRO 1. 

RECURSOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(Promedios del Período 1975/88) 

1975/80 1981/84 1985/88 
AMERICA LATINA 

Recursos 18 .36 19, .56 20 .32 
Gastos 20 .34 24 .28 24 .47 

Intereses 1 .21 2 .24 3 .62 
Gastos exc. Int. 19 .13 22 .03 20 .85 
Superav/Deficit -1 .98 -4 .71 -4 .15 
Primario -0 .77 -2 .47 -0 .53 

Argentina 
Recursos 14.53 15. Ti  18.33 
Gastos 19.48 24.00 22.46 
Superav/Deficit -4.95 -8.28 -4.13 

Chile 
Recursos 33.24 29.95 28.80 
Gastos 31.48 30.95 29.57 
Superav/Deficit 1.75 -1.00 -0.77 

Colombia 
Recursos 12.04 11.36 12.70 
Gastos 12.12 15.43 14.46 
Superav/Deficit -0.08 -4.07 -1.76 

Costa Rica 
Recursos 17.91 19.97 23.15 
Gastos 22.56 21.61 25.30 
Superav/Deficit -4.65 -1.64 -2.16 

México 
Recursos 13.58 16.70 16.88 
Gastos 17.26 26.03 28.28 
Superav/Deficit -3.68 -9.34 -11.40 

Venezuela 
Recursos 28.24 28.90 22.93 
Gastos 29.54 29.88 24.19 
Superav/Deficit -1.30 -0.97 -1.27 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 1.8. 



CUADRO 1.10 
SECTOR PUBLICO NO FINACIERO: 

GASTOS TOTALES (EXCLUIDOS LOS INTERESES) 
E INVERSION PUBLICA REAL a) 

INDICES (1980=100) 

AMERICA LATINA ARGENTINA COLOMBIA COSTARICA CHILE ECUADOR MEXICO VENEZUELA 
Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión Gasto Inversión 

1987 101.9 89.6 92.3 79.8 118.8 128.7 84.7 62.8 119.8 212.1 86.3 98.8 83.3 58.2 79.6 62.0 
1908 92.4 81.9 124.8 139.2 73.6 51.7 80.5 91.7 
1989 ... ... 75.6 57.7 130.7 150.1 ... ... ... ... ... ... 81.8 46.1 

Promedio 

1987/89 101.9 89.6 86.8 73.1 124.8 139.3 84.7 62.8 11?.8 212.1 86.3 98.8 79.6 52.0 80.1 76.9 

a) Calculados a partir de cifras en dólares de 1980. 
Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1990, Vol. I, págs. 235/237. 

co 
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CUADRO 1.11 

INGRESOS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, POR TIPO DE INGRESO 
PORCENTAJES DEL PBI INGRESO REAL 

PAIS Y CONCEPTO 1980-1981 1987-1989 (2)-(1) 1 NUILES 
1980=10 

ARGENTINA 
Ingresos corrientes 26.6 24.6 -2.0 88.4 
Tributarios 18.1 16.9 -1.2 89.1 
Seguridad social 3.7 3.9 0.2 100.1 
No tributarios 3.9 2.6 -1.3 64.0 
.Ahorro empresas públicas 1.0 1.2 0.3 125.1 
COLOMBIA 
Ingresos corrientes 18.3 21.7 3.4 156.6 
Tributarios 12.5 13.4 0.8 140.6 
Seguridad social 1.4 1.2 -0.3 107.0 
No tributarios 1.5 2.7 1.2 242.0 
Ahorro empresas públicas 2.9 4.5 1.5 201.5 

COSTA RICA 
Ingresos corrientes 31.8 36.8 5.0 129.9 
Tributarios 14.1 16.1 2.1 129.2 
Seguridad social 6.2 7.1 0.9 127.7 
No tributarios 3.0 2.1 -0.9 79.0 
Ahorro empresas públicas 8.5 11.4 2.9 151.0 

CHILE 
Ingresos corrientes 34.3 36.4 2.1 118.4 
Tributarios 20.6 20.4 -0.2 109.8 
Seguridad social 5.1 1.8 -3.3 39.7 
No tributarios 2.3 2.6 0.3 124.6 
Ahorro empresas públicas 6.2 11.5 5.4 210.4 

ECUADOR 
Ingresos corrientes 26.7 24.8 -1.9 96.9 
Tributarios 16.8 16.4 -0.4 102.0 
Seguridad social 3.4 2.8 -0.6 86.5 
No tributarios 4.6 3.8 -0.8 86.4 
Ahorro empresas públicas 2.0 1.8 -0.2 96.4 

MEXICO 
Ingresos corrientes 21.3 24.8 3.5 122.9 
Tributarios 14.9 18.1 3.3 128.5 
Seguridad social 2.3 2.0 -0.3 90.6 
No tributarios 1.4 2.0 0.6 149.0 
Ahorro empresas públicas 2.7 2.7 0.0 105.6 

VENEZUELA 
Ingresos corrientes 36.9 26.1 -10.8 73.7 
Tributarios 27.1 15.0 -12.1 57.8 
Seguridad social 1.6 0.8 -0.8 52.2 
No tributarios 4.9 6.5 1.6 138.6 
Ahorro empresas públicas 3.1 3.4 0.2 110.3 

Fuente: Idem Cuadro 1.10, págs . 244/46. 
Nota: a) En dólares constantes de 1980 



H¡3 

GRAFICO I.A: REDUCCION DEFICIT 
CUENTA CORRIENTE Y CRECIMIENTO 
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GRAFICO l.B: AMERICA LATINA - DEFICIT 
PRIMARIO Y TOTAL (Gob.Cent. %PBI) 

Años 

Déficit primario — ^ Déficit total 

F U E N T E : C u a d r o 1.8 
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GRAFICO l.D: AMERICA LATINA - RECURSOS 
Y GASTOS (en % del PBI) 

Recursos y gastos 

AñOS 

Recursos —+—  Gastos exc.lnt. 

Gastos Inversión 

F U E N T E : C u a d r o 1.8 
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CAPITULO II 
POBREZA, DISTRIBUCION DEL INGRESO Y SITUACION SOCIAL 

1. Distribución del ingreso y pobreza 
' América Latina exhibió un ritmo de. crecimiento económico 

relativamente elevado durante el período de posguerra, y hasta 
aproximadamente fines de 1970. Si bien existen diferencias entre 
países, y se observan frecuentes fluctuaciones de corto plazo 
derivados -fundamentalmente-de las restricciones externas, entre 
1950 y 1980 el PBI agregado de la región aumentó a una tasa anual 
del 5.4%. 

Resulta conocido, sin embargo, que este comportamiento de la 
producción agregada no logró reducir las disparidades económicas 
que existían entre diversos grupos de la población como así tampoco 
elevar significativamente los niveles de vida de amplios sectores, 
los que continuaron sin poder satisfacer plenamente las necesidades 
básicas. Se estimó que hacia 1980 el 35% de los hogares de la 
región (y el 41% de la población) se encontraba en situación de 
pobreza (Cuadro II.1) y. que la incidencia resultaba muy elevada en 
algunos países -entre los que se contaba con información- como Perú 
y Guatemala, con proporciones del 60 y 7 0% respectivamente. Por 
otra parte, los indicadores de la distribución del ingreso personal 
y familiar daban cuenta, así mismo, de una elevada concentración en 
muchos países. 

También forma parte del acervo de conocimientos de la región 
las razones fundamentales que explican tales resultados. Por un 
lado, la intensidad del crecimiento -si bien no fue, como recién se 
mencionó, desdeñable- resultó insuficientemente si se toman en 
cuenta las condiciones iniciales. Pero quizás más importante -como 
lo muestran los casos de algunos países que registraron expansiones 
muy dinámicas durante período prolongados- fue la dificultad que 
tuvo el modelo de crecimiento para que las actividades formales 
incorporasen a una proporción mayor de la fuerza de trabajo en el 
marco de sociedades cuyas poblaciones total y activa crecían 
aceleradamente. Como consecuencia, el excedente de mano de obra no 
sólo no se erosionó sino que continuó creciendo. Las remuneraciones 
de los asalariados de baja calificación se mantuvieron, por 
consiguiente, a niveles extremadamente bajos tanto en términos 
absolutos como en relación a los salarios de los trabajadores más 
calificados y a los perceptores de ingresos del capital. 

Si bien no este el lugar para insistir en hechos y 
explicaciones conocidas, cabe mencionar la relevancia que han 
tenido fenómenos tales como un régimen de tenencia de la tierra que 
dificultaba el acceso de la población rural. La estructura de la 
producción formal urbana, por otra parte, se derivaba y a la vez 
recreaba una estructura distributiva concentrada. La tecnología 
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adoptada por el sector manufacturero, por ejemplo, era escasamente 
demandante de trabajo. Otros factores que rebasan la esfera 
estrictamente económica -como la dificultad de consolidar 
organizaciones representativas de sectores trabajadores o 
populares- contribuyeron a consolidar un patrón distributivo 
escasamente equitativo. 

- Las características mismas del proceso de crecimiento 
determinaron, sin embargo, algunos cambios importantes en la 
estructura de la pobreza. En particular, a medida que se 
consolidaba la urbanización, ella dejó de ser un fenómeno 
típicamente rural, la mayor cantidad de pobres pasaron a vivir en 
las ciudades. Las corrientes migratorias campo-ciudad fueron un 
factor crucial en la reducción de la incidencia de la pobreza rural 
y del acelerado crecimiento observado en la urbana. Estos flujos 
estaban conformados preponderantemente por los pobres que vivían en 
el campo, la gran mayoría de los cuales no pudieron integrarse al 
mercado de trabajo formal en las grandes ciudades y pasaron a 
engrosar la fila de los pobres urbanos. Algunos fenómenos de 
modernización en la estructura productiva rural habrían también 
contribuido -aún cuando en menor medida- a la disminución de la 
pobreza en ese ámbito1. 

Debe enfatizarse que, no obstante los efectos negativos que 
sobre la equidad tuvo el modelo sustitutivo que prevaleció en 
Latinoamérica, el ritmo mismo de crecimiento fue un determinante 
importante de las variaciones en el tamaño de la pobreza: la 
relación entre crecimiento e incidencia de la pobreza resultó ser 
generalmente directa. Los países que han expandido sus economías en 
forma acelerada durante los setenta -Colombia, México, Venezuela y 
también Brasil2- fueron aquellos que registraron las mayores 
disminuciones de la incidencia de pobreza. Si bien no existen 
estimaciones para Ecuador, los incrementos en el empleo formal y 
los salarios sugieren que junto con el intenso crecimiento de los 
setenta motorizado por el descubrimiento de petróleo,, se debió 
haber producido una reducción de los elevados niveles de 
pobreza. Por el contrario, en Argentina y Chile - países de 
escaso o nulo crecimiento durante el período- aumentó la pobreza. 
Posiblemente el mismo resultado se haya verificado en Jamaica. 

En término más globales, las estimaciones para la región en su 
conjunto muestran que la incidencia de la pobreza -en términos de 
hogares- cayó del 50% al mencionado 35% entre 1960 y 1980; durante 

1 Altimir, O. 1992 Cenobios en las desigualdades de ingreso y 
en la pobreza en América Latina Presentado al Quinto Seminario 
Interamericano sobre Economía, Buenos Aires 

2 Si bien Brasil no forma parte del grupo de países estudiados 
en este trabajo, su importancia hace necesario que se lo destaque 
en lo que hace a éste y otros aspectos. 
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ese periodo, el producto agregado creció al 5.6% anual, . Esto no 
fue -vale reiterarlo- suficiente para impedir que en ese último año 
aún existiesen más pobres que veinte años atrás. 

En relación a la distribución del ingreso, se pudo observar 
que de los cuatro países arriba mencionados que tuvieron un rápido 
crecimiento entre 197 0 y 1980, lo tres primeros (Colombia, México 
y Venezuela) redujeron los niveles de desigualdad relativa a lo 
largo de ese mismo período. Por el contrario, Brasil no mejoró el 
elevado grado de concentración del ingreso que registraba al inicio 
de la década. Algunas economías cuyos niveles de actividad 
decayeron, o se expandieron sólo moderadamente, durante los setenta 
-Chile, Argentina o Costa Rica- evidenciaron, por su parte, 
aumentos en la desigualdad de la distribución del ingreso. 

Por lo tanto, si bien la relación entre el grado de 
desigualdad y el crecimiento económico no resulta tan clara como 
entre éste y el tamaño de la pobreza, las evidencias arriba 
reseñadas confirman que difícilmente la distribución del ingreso 
mejorará en períodos de bajo crecimiento. 

Dado el efecto benéfico -aún cuando a veces insuficiente- del 
crecimiento sobre la disminución de la pobreza, no debió extrañar 
el hecho que durante los ochenta la región haya sido testigo de una 
reversión de la tendencia que venía mostrando la incidencia de la 
pobreza. En efecto, entre 1980 y 1990, los resultados del estudio 
de la CEPAL muestran -Cuadro II.1- que la proporción de hogares 
pobres en la región aumentó del 35% al 39% (del 41% al 4 6% medida 
respecto al número de personas). Si bien las economía 
latinoamericanas produjeron los ajustes más importantes durante la 
primera parte del decenio (Capítulo I), las estimaciones sugieren 
que, en conjunto, los niveles de pobreza crecieron a lo largo de 
toda la década, incluso durante la segunda mitad. Pero mientras que 
entre 1980 y 1986 el crecimiento de'la incidencia fue generalizado, 
en el segundo quinquenio el panorama fue más variado. 

El aumento del grado de desigualdad de la distribución del 
ingreso acompañó -y fue uno de los factores determinantes del-
comportamiento de la pobreza. Se habría constituido, además, en un 
fenómeno más difundido que en el decenio anterior, consistentemente 
con la mayor generalización de la crisis económica. 

Los efectos de las restricciones externas y fiscales, así como 
de las políticas que debieron administrar los gobiernos para 
hacerles frentes, llevaron a la ya comentada reducción -o 
desacelación de la expansión- de la actividad económica. Este 
proceso afectó la capacidad de empleo del sector formal, fenómeno 
que se tradujo en un aumento de las ocupaciones informales asi como 
del desempleo. Según estimaciones de PREALC, una característica del 
comportamiento del empleo fue el mayor crecimiento que se registró 
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en el estrato de empresas pequeñas formales3. Por tanto, el aumento 
de la importancia relativa de las ocupaciones correspondientes a 
unidades pequeñas, menos productivas y que por tanto pagaban 
salarios relativamente bajos, se constituyó en un elemento 
importante para explicar el aumento de la desigualdad relativa y de 
la pobreza. 

w Pero ni las alteraciones de la composición del empleo, ni la 
mayor desocupación, parecen suficiente para entender los aumentos 
de la pobreza y la desigualdad. El elemento que aparece como 
teniendo mayor peso es el deterioro sufrido por los ingresos medios 
y, en menor medida, el mencionado aumento de la desigualdad de su 
distribución. En efecto, uno de los fenómenos más generalizados 
durante los ochenta fue el deterioro exhibido por los salarios 
reales (Cuadro II.2). La disminución de la demanda de trabajo, la 
fijación de los r alarios por parte del gobierno en el marco de 
programas de ajuste y los efectos de la inflación, constituyeron 
factores que con mayor o menor intensidad según el país, llevaron 
a deprimir los ingresos medios de los asalariados. 

También hubo una reducción de los ingresos de los trabajadores 
informales. Resulta conocido que una de las formas por la que 
ajustan los mercados de trabajo segmentados, como los que 
prevalecen en las economías latinoamericanas, es a través de las 
variaciones en los ingresos de los trabajadores no formales. Así, 
el incremento verificado en el número de personas ocupadas en el 
sector informal durante los ochenta, y que devino del menor aumento 
de las oportunidades en el sector moderno, significó una 
aceleración del subempleo y una caída del ingreso que en promedio 
de ellas lograban. 

Los efectos derivados de la composición del empleo -más 
informal- y la reducción de los ingresos medios produjo, entonces, 
una merma de los recursos corrientes que obtienen los hogares 
urbanos provocando que los de muchos de ellos se ubiquen por debajo 
de la línea de pobreza. En realidad, no es posible saber si el 
incremento del número relativo -y absoluto- de pobres implicó, 
estrictamente, que haya habido un flujo de hogares no pobres a la 
situación de pobreza. Podría haber sido posible que la mayor 
cantidad de carenciados se derivase, por ejemplo, de la menor 
posibilidad que pasaron a brindar las ciudades a los inmigrantes 
proveniente del campo. Sin embargo, dado ese comportamiento de los 
salarios, resulta muy probable -aún cuando las evidencias son 
escasas4- que parte de ese incremento de la pob eza haya 
significado, efectivamente, la pauperización de ciertos segmentos 
de la población que ya residía en las ciudades. 

3 Empresas que ocupan hasta 10 trabajadores. 
4 Véase, por ejemplo, Kaztman, 1989 y INDEC, 1989. 
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El proceso de crisis por el que atravesó la región también 
redujo sensiblemente el ritmo de disminución de la incidencia de la 
pobreza en las áreas rurales, que había sido superior al de las 
ciudades durante el decenio anterior y que también caracterizó al 
comportamiento de períodos previos. No obstante tal evolución, y 
dado lo observado en las áreas urbanas, la proporción de pobres que 
residen en estas últimas -respecto al total de pobres- volvió a 
incrementarse fuertemente a lo largo de tos ochenta: se pasó del 
49% hacia principios del decenio, al 57% alrededor de 1986. Resulta 
significativo, sin embargo, que este proceso de aumento de la 
participación de las ciudades se habría debido, ahora, a un aumento 
en la incidencia de la población que ya residía en ellas y no, como 
aconteció durante el decenio de los setenta (cuando esa proporción 
creció, aproximadamente, del 38% al 49%) a una más profunda 
reducción de la prevalencia en el campo. 

Como se señaló más arriba, el impacto que el ritmo de 
crecimiento de la economía tiene sobre la evolución de la pobreza 
también surge de comparar lo sucedido entre países durante los 
ochenta. Como se advierte en el gráfico siguiente, aquellas 
naciones que, como Argentina y Venezuela, exhibieron los retrocesos 
productivos más intensos sufrieron asi mismo los mayores aumentos 
de la incidencia de la pobr za. En el otro extremo se ubica 
Colombia. La relación positiva entre las dos variables se mantiene 
cuando se toma la evolución de la pobreza en las áreas urbanas. En 
este caso, debe destacarse el elevado crecimiento que muestra esta 
variable en Costa Rica, donde el ingreso bruto nacional se 
deterioró a principios de los ochenta en mayor medida que otros 
(véase Capitulo I). 

IMPORTAR GRAFICO II.A 

Argentina fue el país donde la incidencia de pobreza mostró el 
mayor crecimiento a lo largo de la primera parte de los ochenta. 
Existen, incluso, cálculos diferentes a los del estudio 
comparativo de la CEPAL5 que no sólo arrojan proporciones más 
elevadas sino que sugieren un aumento más acelerado. Esta misma 
fuente informa, por otra parte, que la tendencia creciente se 
extendió durante el resto del decenio (Cuadro II.1). 

Los sucesivos ajustes que tuvo que enfrentar la economía 
venezolana durante los ochenta ocasionaron caídas en los salarios 
reales y en el empleo y una concentración de la distribución del 
ingreso que llevaron a un aumento de la incidencia de pobreza en 
las áreas urbanas. El paquete de estabilización de 1986 provocó que 
los ya altos niveles registrados en 1986 (27%) continuasen 
elevándose hasta el final de la década, alcanzando el 34% en 1990. 

Que difieren en algunos aspectos metodológicos del estudio 
de CEPAL, pero recurre a la misma fuente estadística. 
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Algunas otros estudios6 sugieren, incluso, que esa proporción 
alcanzó niveles superiores en 1989. 

El crecimiento de la incidencia de la pobreza, cuya intensidad 
había caracterizado la evolución social de Chile durante los 
setenta, continuó verificándose -aún cuando a una tasa menor-
durante buena parte de la década siguiente. Recién hacia el final 
de la misma, la recuperación económica dio cabida a crecimientos 
del empleo y los salarios que permitieron revertir ese proceso. 

El reducción de la incidencia de pobreza que muestran las 
cifras correspondientes a México no parecen reflejar el fuerte 
deterioro de los salarios reales habidos entre 1977 y 1984. Altimir 
sugiere que tal situación podría encubrir "un deterioro 
considerable a partir de una situación distributiva aún mejor 
alcanzada durante el periodo de intenso crecimiento anterior a la 
crisis"7. Parece indudable que, durante la segunda parte de los 
ochenta, los efectos de los programas de ajuste -al continuar 
deteriorando sensiblemente los salarios reales- llevaron a un 
crecimiento del tamaño de la pobreza. 

Colombia -el único país entre los estudiados que no redujo su 
ingreso nacional por habitante durante la primera parte de los 
ochenta- fue también el único donde no empeoró la situación 
distributiva ni se acrecentó la proporción de hogares carenciados. 
Si bien el ritmo de crecimiento económico fue lento y hubo un 
aumento del desempleo, se elevaron los salarios reales. No han 
habido alteraciones significativas en el panorama distributivo 
durante la segunda mitad del decenio, a lo largo de la cual 
continuaron expandiéndose -moderadamente- el ingreso nacional per 
cápita y los salarios reales, permaneciendo prácticamente constante 
la proporción de hogares pobres. 

Cabe, a modo de conclusión, enfatizar que. los procesos de 
ajuste a que se vieron forzados prácticamente todos los países de 
Ja región revirtieron el proceso -ciertamente lento- de disminución 
de la pobreza que se había iniciado en la posguerra. Si bien un 
análisis pormenorizado de la forma y fuentes que asumió el 
crecimiento generalizado de esta variable está fuera de los 
alcances del documento, existe evidencia que sugiore que se habrían 
superpuesto -con una intensidad que diferiría según el país- de al 
menos dos fenómenos. Por un lado, un crecimiento más "tradicional": 
la insuficiencia del aparato productivo moderno de las ciudades 
dificultó que una proporción -mayor que en décadas anteriores- de 
pobres rurales accediese a puestos formales. Por el otro lado, el 

6 Márquez, G. 1992 Poverty and social policies in Venezuela 
Presentado al Seminario sobre Pobreeza y Desigualdad; Brookings 
Institution, Washington. 

7 Altimir, O. 1992 op. cit. pg. 11. 
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extendido fenómeno de la reducción de las remuneraciones —que 
afectó tanto a las ocupaciones asalariadas como no asalariadas-
habria ocasionado un "empobrecimiento" de sectores medios urbanos. 
Por tanto, la estructura de la pobreza se habria hecho más 
heterogénea. Tal panorama parecería confirmarse por el hecho que 
junto con el aumento de la incidencia del fenómeno definido según 
el criterio de la línea de pobreza (y con las ya.apuntadas caídas 
o estancamientos del ingreso bruto nacional, el empleo y las 
remuneraciones) se observan avances en algunos indicadores 
correspondientes a diversas dimensiones sociales (educación, salud, 
vivienda, por ejemplo) tal como se verá inmediatamente. 
2. El comportamiento de algunos indicadores sociales 

El objetivo de esta corta sección no es efectuar una reseña de 
los cambios habidos, en América Latina, en aquellas dimensiones 
regularmente tomadas en cuenta para caracterizar la calidad de vida 
de la población. Se consideró, sin embargo, conveniente incluir 
algunas reflexiones acerca de una situación que si bien ya ha sido 
preocupación de algunos autores, no deja de ser regularmente 
puntualizada. Se está haciendo referencia a la aparente 
contradicción entre el panorama distributivo y de evolución de la 
pobreza señalado en la, sécción anterior, y el mejoramiento que se 
observa en los indicadores sociales más tradicionales. 

En efecto, tal como se deduce de los gráficos siguiente, dos 
de los indicadores típicos -la mortalidad de niños menores de cinco 
años y la tasa de analfabetismo- han continuado reduciéndose 
durante los ochenta. En ambos casos, el hecho que en algunos países 
el ritmo de descenso fuese algo menor en este período -respecto a 
lo acontecido en el decenio anterior- se debe a que los valores 
iniciales (de 1970 y 1960 según el caso) eran muy elevados. Era 
esperable, por tanto, que a medida que se avance, se lo haga a 
tasas cada ve menores. 

IMPORTAR GRAFXCOÍ- II. B y II. C 
Una primera explicación que podría esgrimirse sería que los 

Estados de la región han revertido los efectos de ese 
comportamiento de la pobreza y la distribución del ingreso a través 
de mayores erogaciones destinadas a los sectores sociales. La 
evidencia disponible sugiere rechazar tal hipótesis: adelantando 
una conclusión del próximo capítulo, cabe señalar que el gasto 
público social per cápita se ha reducido en casi todos los países 
estudiados durante los ochenta, siendo muy significativo el 
deterioro en alguno de ellos. Como se discutirá en el Capitulo IV, 
esa reducción del esfuerzo financiero ha significado menores 
servicios -en cantidad y/o calidad- dado que no ha habido aumentos 
en la eficiencia con la que se proveen los mismos. 

Dos argumentos de otra índole han sido utilizados para 
acomodar ambas evidencias, argumentos que no son contradictorios 
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entre sí ya que operarían complementariamente. El primero de ellos 
hace referencia a la demora o "time lag" existente entre causa -el 
incremento de la pobreza, el desmejoramiento de la situación 
económica- y efecto -el deterioro de algunos indicadores sociales-. 
La insuficiencia de ingresos puede afectar el acceso a ciertos 
bienes y servicios, . situación que, con el tiempo, afectarán 
negativamente -por ejemplo- a la salud o al estado nutricional 
(incluso no sólo el propio, sino el de lo^hijos). 

El segundo tipo de explicaciones se basa en la necesidad de 
reconocer la existencia de factores que hacen poco estrecha la 
relación entre evolución económica y el derrotero de algunos 
fenómenos sociales. Tal situación obedecería a que muchos de ellos 
pueden alterarse como consecuencia de la realización de acciones -
generalmente por parte de los estados- que no requieren gastos 
importantes y/o son de fácil adopción. De esta manera, indicadores 
tales como la mortalidad infantil pueden mostrar ese comportamiento 
positivo en medio de una seria crisis económica como resultado del 
efecto de técnicas relativamente baratas de atención sanitaria8. 

Una consecuencia de tal situación sería la conveniencia de 
tomar en cuenta un espectro más amplio de fenómenos para evaluar 
"la calidad de vida". Se advertiría, de esta forma, que junto con 
avances en indicadores como los mencionados, se registran 
comportamientos menos exitosos en algunas variables. El caso de la 
educación permite ilustrar esta situación: mientras que -como se 
señaló- continuó reduciéndose el analfabetismo y aumentando las 
tasas de escolarización, no se lograron avances en materia de 
calidad. 

Resulta, por tanto, conveniente incorporar "fenómenos" 
sociales diferentes a aquellos acerca de los cuales se cuenta en 
general con mayores evidencias- Sería posible verificar que existen 
algunos cuyo mejoramiento aparece como más dificultoso no sólo por 
razones de costos o tecnológicas, sino porque suelen también contar 
con mayores resistencias políticas y culturales9. Por tanto, y 
simétricamente a lo recién comentado, no resulta necesariamente 
esperable que tales indicadores muestren avances aún en períodos de 
crecimiento económico. 

8 Se estaría frente a las denominadas "metas blandas" de la 
política social; véase: Katzman, R. y P. Gerstenfeld "Areas duras 
y áreas blandas en el desarrollo social" en Revista de la Cepal, Na 
141 

9 Estas constituirían las que Katzman y Gerstenfeld denominan 
-en su articulo recién citado- "metas duras". 



CUADRO II.1 
INCIDENCIA DE LA POBREZA EN AMERICA LATINA 

1970 1980 1986 1990 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

ARGENTINA 
CEPAL 8 5 19 9 7 16 13 12 17 
Beccaria-MinujinO) 21 (2) 32 (3) 

COLOMBIA 
CEPAL 45 38 54 39 36 45 38 36 42 35 

COSTA RICA 
CEPAL 24 15 30 22 16 28 25(4) 21(4) 28(4) 24 22 25 

CHILE 
CEPAL 
Varios (8) 

MEXICO 
CEPAL 

17 

34 

12 
28(9) 
20 

25 

49 32(5) 
40(9) 

3fi(7) 37(7) 
49(10) 

45(7) 35 34 
34(11) 41(11) 

30(6) 23(6) 43(6) 

36 

VENEZUELA 
CEPAL 
Márquez 

25 20 36 22 
18 

18 35 27 
32(7) 

25 34 34 
35(12) 

33 38 

PROMEDIO AMERICA LATINA 
CEPAL 40 26 62 35 25 30 37 30 53 39 34 53 

NOTAS: (1) Gran Buenos Aires. (2) 1985. (3)1990, no incluida en versión publicada. (4) 1988. (5) 1977. (6) 1984. (7) 1987 
(8) Tomado de Raczynski. (9) Gran Santiago. (10) Gran Santiago, 1987. (11) 1990. (12) 1991. 

FUENTES: Cepal, 1991. LA MAGNITUD DE LA POBREZA EN AMERICA LATINA EN LOS A?0S OCHENTA, Santiago de Chile 
Cepal, 1992 EL PERFIL DE LA POBREZA EN AMERICA LATINA A COMIENZOS DE LOS ANOS 90. Preparado 
para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza, Santiago. 
Bcccaría, L. y A. Minujin, 1991 SOBRE LA MEDICION DE LA POBREZA: ENSE7ANZAS A PARTIR !)E LA EXPERIENCIA ARGENTINA. 
Documento de Trabajo N*U 8 UNICEF - Argentina, Buenos Aires 
Márquez, G., 1992 PORVERTY AND SOCIAL POLICIES IN VENEZUELA. Presentado al Seminario sobre Pobreza y desigualdad 
organizado por la Brookings Institutions, Washington 
Raczynski, D. (n.d) POLITICAS SOCIALES EN CHILE: ORIGEN, TRANSFORMACIONES  Y PERSPECTIVAS. CIEPLAN, Santiago de Chile 
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CUADRO II.2 

INDICADORES DE SALARIO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO 

PAIS 
Salario industrial real (base 1980=100) Brecha de ingresos* 

PAIS 
1971 1980 1985 1989 Cobertura** A?,os circa 1980 circa 1988 

ARGENTINA 102.3 100.0 107.7 80.0 A.Met/H.pe.80/88 6.9 9.6 
COLOMBIA 101.0 100.0 115.0 119.7 Nac/Perc. 78/88 11.9 11.6 
COSTA RICA 87.7 100.0 88.1 (1)94.1 A.Met/H-pc.81/88 5.1 6.2 
CHILE 106.1 100.0 88.6 100.7 Nac./H.Tot 78/87 10.4 15.9 
MEXICO 89.3 100.0 76.6 77.1 
VENEZUELA 100(1) 80.3(1) 61.1(1) Nac./H. Tot81/86 7.4 8.8 

* El cociente entre el ingreso medio del decil superior de la distribución del ingreso 
y el ingreso promedio de los cuatro primeros deciles. 

**Se refiere a la cobertura geográfica de la encuesta de donde se calculo el indicdor asi como al tipo de ingreso 
sobre cuya distribución se computo el indicador. Respecto a la cobertura, cuando se indica "Nac", 
se refiere a la cobertur nacional. Cuando se indica "A. Met", se refiere al area metropolitana 
Respecto al ingreso, el "H. Tot" hace referencia a que el calculo se efectuó 
sobre la base de la distribución del ingreso total del hogar.Cuando se se?ala "H. pe" 
significa que se considero al ingrso per capita del hogar. Cuando se indica 
"Percep" se hace referencia al ingreso individual de los perceptores. 

NOTAS: <1) Salario mínimo 
FUENTE: Altimir, 0. 1992 CAMBIOS EN LAS DESIGUALDADES DE INGRESO Y EN LA POBREZA EN AMERICA LATINA 

presentado al 5AU Seminario Interamericano de Economía - Buenos Aires, excepto para 
la información sobre distribución del ingreso en Argentina, que fue calcula en base a datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INDEC) 



GRAFICO II.A: 
RELACION ENTRE CRECIMIENTO Y POBREZA 
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GRAFICO ll-B: 
MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS 
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GRAFICO II.C: 
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CAPITULO III 
EVOLUCION Y DESEMPEÑO DEL GASTO SOCIAL. 

LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES 

Habiendo discutido el contexto macroeconómico y presentado 
elementos que ilustran acerca de la situación distributiva y de 
pobreza, este capitulo se adentra en el estudio de uno de los 
aspectos del gasto público social: el referente a los mecanismos a 
través de los cuales éste se efectiviza en los servicios sociales 
en cada uno de los ocho países de la muestra. Se presenta también 
aquí una descripción de la evolución de las erogaciones estatales 
en estos sectores. El enfoque adoptado en esta parte del trabajo es 
el de abordar individualmente la situación de cada uno de los casos 
considerados. Esta estrategia expositiva parecía aconsejable ya que 
los hechos y datos que se pondrán de relieve constituirán los 
insumos básicos para la tarea a encarar en el capítulo siguiente, 
donde se brindará una lectura estilizada de las principales 
características de la intervención de los sectorEs públicos 
latinoamericanos en las áreas sociales. Por lo tanto, la.-, 
siguientes secciones de : este capítulo -cada una de las cuales abarca un país- recorren aproximadamente los mismos temas: los 
arreglos institucionales más relevantes, los mecanismos de decisión 
y concreción del gasto social y, su magnitud y evolución durante la 
década anterior. En relación a este último aspecto, y dado 
precisamente el objetivo recién mencionado, no se privilegió la 
estricta comparabilidad de la información entre los casos 
analizados. Más aún, la generación de datos homogéneos era una 
tarea que sobrepasaba largamente las posibilidades del trabajo y si 
bien existen algunas investigaciones -ya citadas- que lograron 
producir indicadores con un alto grado de homogeneidad, lo han 
hecho a expensas de la pérdida de algún grado de detalle. En 
nuestro caso, se priorizó el dar cuenta de las peculiaridades de 
cada país. Consecuentemente, se recurrió mayormente a fuentes 
nacionales disponibles. 

1. Argentina 
a. Inestabilidad económica y arreglos institucionales 
En el marco de una evolución particularmente inestable que 

caracterizó la economía argentina desde mediados de los setenta, la 
persistencia y profundidad de la crisis fiscal resultó un aspecto 
saliente. El estancamiento productivo y la inflación ya endémica -
con frecuentes picos hiperinflacionarios- erosionaron la capacidad 
recaudatoria del Estado. Ante esta situación, las crecientes 
demandas sociales, la necesidad de hacer frente a la estatizada 
deuda externa y las rigideces de muchos componentes del gastos 
público dificultaron el control de las cuentas fiscales. Tal 
resultado se registraba, sin embargo, en medio de esfuerzos casi 
permanentes por lograr los equilibrios macroeconómicos y donde la 
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política presupuestaria se centró alrededor en la obtención de esa 
meta. Por otra parte, a poco de iniciada la crisis de pagos 
externos (1982), el país ingresó en una nueva etapa institucional 
conn la instalación de un gobierno democrático* hacia fines de 1983 

La complejidad de la situación económica de los ochenta 
impactó de manera aguda sobre las finanzas y las instituciones del 
sector público. En particular, la preparación y ejecución del 
presupuesto no pudo dar cuenta del objetivo asignativo. A ello 
también colaboraba el efecto de la multiplicidad de instituciones 
y niveles gubernamentales que intervienen en las decisiones de 
gasto público, en particular, en el área social. Argentina es un 
país federal, donde numerosas atribuciones, tanto en materia de 
regulaciones como de provisión de servicios, están en manos de los 
gobiernos provinciales y locales (municipios). Desde fines de los 
setenta se ha intensificado el proceso de descentralización de 
ciertas funciones que aún estaba en manos de las autoridades 
federales. Como consecuencia de ello, hacia principios de los 
noventa el gobierno nacional dejó de estar presente en la provisión 
de prácticamente todos los servicios sociales. Las dos únicas 
excepciones significativas eran las universidades y el sistema 
previsional. Una de las consecuencias de este proceso fueron las 
frecuentes negociaciones entre las provincias y la Nación acerca de 
la redistribución hacia aquellas de los impuestos nacionales que 
recaudaba el gobierno federal. 

Una fuente importante de desequilibrio fiscal ha sido el 
sistema de previsión social, que había entrado en crisis por 
factores acerca de los cuales no resulta posible explayarse en este 
momento1. Sólo cabe mencionar que el mismo constituye2 un híbrido 
ya que los trabajadores activos -y los patrones de los asalariados-
contribuyen a financiar las pensiones de los jubilados, pero el 
monto de éstas se determina en función de los ingresos de los 
pasivos durante su vida activa. Si se agrega el hecho que el 
sistema ya había llegado a su madurez, que el país tuvo 
tradicionalmente una elevada esperanza de vida, que los excedentes 
que se produjeron durante las etapas iniciales del sistema fueron 
utilizados para financiar el déficit fiscal y que la inflación hizo 
imposible que se mantuviese el valor de los bonos públicos en que 
se habían invertido las reservas, se puede tener un idea, al menos 
aproximada, de las raíces de los problemas. La magnitud de los 
mismos ha promovido numerosas propuestas de reestructuraciones del 

1 Véase, al respecto, Carciofi, R. 1990 La desarticulación del 
pacto fiscal. Una interpretación sobre la evolución del sector 
público argentino en las dos últimas décadas. CEPAL: Buenos Aires 

2 Haste este momento, ya que está a punto de modificarse 
sustancialmente el diseño del sistema. 
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sistema, las cuales han enfrentado fuertes oposiciones3. En la 
actualidad, se está a punto de producir un cambio significativo que 
lo transformaría en un esquema de capitalización, con rasgos 
similares al ya vigente en Chile. 

Las contribuciones que realizan los trabajadores y empleadores 
para financiar las prestaciones de salud están administradas por 
más de 300 agencias de seguridad social -J'obras sociales"-. Cada 
una de ellas sirve a los asalariados de una misma rama (y, a veces, 
región) y está administrada por el sindicatos de esa actividad. La 
existencia de un organismo de control y coordinación débil explica, 
en parte, un gasto excesivo y la exitencia de problemas financieros 
en mucha de esas instituciones. 

b. La evolución del gasto público social 
El gasto público social representó durante los ochenta entre 

el 20 y 23% del PBI, registrándose proporciones más reducidas en 
1982 y 1989 -19 y 18%-(Cuadro III.1). Si bien las cifras que se 
disponen para los setenta no son estrictamente comparables4, 
aparece que los registros de esta década resultan inferiores al 
promedio del período 1980-1990. Debe tenerse en cuenta que los 
valores analizados incluyen las erogaciones de la previsión 
social5, rubro que absorbe más de 7 puntos del producto. Aún 
restando este valor, el porcentaje resultante ubica a la Argentina 
por encima de los promedios de la región6. 

La gastos públicos sociales muestra un crecimiento en términos 
reales hasta 1988 para caer en los años posteriores. Debe 
observarse, no obstante ello, una fuerte reducción en 1982 de casi 
2 0% (Cuadro III.2). También en los setenta se registraron 
fluctuaciones: un fuerte aumento hasta 197 4, una profunda caída en 
197 6/77 -inmediatamente después de instaurado el gobierno militar 
en 1976- y la recupación hasta 1981 (Cuadro III.3). Cuando se toma 
en cuenta la evolución de la población, se comprueba que los gastos 
reales per cápita sólo han sobrepasado en 1987 a los niveles de 
principios del decenio y descendieron 27% entre 1980 y 1990. 

3 La población pasiva representa aproximadamente 10% del 
total. 

4 Provienen de otra fuente y excluyen algunas instancias como 
los municipios. 

5 Que abarca, a su vez, a los pagos de las pasividades a los 
jubilados y de los subsidios familiares a los trabajadores activos. 

6 Debe tenerse en cuenta que las cifras analizadas no incluyen 
los gastos que realizan los gobiernos locales, que en el caso de 
salud pueden tener alguna relevancia. 
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Tampoco han habido cambios significativos en la proporción que 
representaban los sectores sociales en el conjunto de las 
erogaciones públicas-que fue superior al 50%-. Sólo se advierte un 
comportamiento prociclico en el episodio de 'fuerte reducción de 
1982 cuando las erogaciones destinadas a los ámbitos sociales 
cayeron más intensamente que las totales (Cuadro III.2). En los 
setenta también se registró un comportamiento similar cuando los 
gastos se redujeron en forma muy marcada en 1976/77. En 1990, por 
el contrario, la caída en los gastos públicos totales fue 
acompañada de un incremento de la destinada a los sectores 
sociales. 

La mayoría de las variables macroeconómicas tuvieron un 
impacto directo sobre el nivel y estructura de . los gastos 
estatales. Dado que los servicios públicos hacen un uso muy 
intensivo del factor trabajo, la magnitud de las erogaciones es 
sensible a la evolución de las remuneraciones. No debe extrañar, 
por tanto, la mencionada prociclicidad que exhibieron los gastos 
sociales en momentos de fuertes caída de los ingresos reales ya que 
ellos tienen una mayor erogación en salarios que el promedio. Más 
aún, el monto de las jubilaciones están -como se señaló más arriba-
ligados al nivel de los salarios. Cabe destacar, no obstante, que 
en 1990 se advierte un fuerte crecimiento del gasto dedicado a la 
previsión social que no está unido a aumentos en los niveles de las 
prestaciones unitarias sino al pago de parte de las deudas que el 
sistema mantenía con beneficiarios. Ese aumento, por otra parte, 
explica la mayor parte del incremento recién mencionado de la 
participación de los sectores sociales en el gasto total que se 
advierte en ese año. 

De la descripción hecha hasta este momento, puede concluirse 
que en el marco de una economía donde se ha estancado el nivel de 
actividad, los gastos sociales no evidenciaron retrocesos en su 
nivel absoluto ni en su participación en las erogaciones públicas 
totales. En los episodios donde ésto último sí ocurrió, el 
importante cambio en los precios relativos habría sido la causa. 
Conviene, sin embargo, ser cuidadoso al extraer conclusiones 
respecto de ese comportamiento de los gastos sociales. Los datos 
anuales ocultan las amplias fluctuaciones de los gastos reales 
provocadas por la inflación, fenómeno que también ha ocasionado 
grandes dificultades a la administración presupuestaria. Enfatizar 
la existencia de objetivos políticos explícitos tendientes a no 
deteriorar el esfuerzo público hacia estos sectores no parecece 
tomar en cuenta adecuadamente la realidad institucional y las 
características del proceso de asignación de recursos. Debe tenerse 
en cuenta lo manifestado más arriba acerca de la multiplicidad de 
instituciones y niveles gubernamentales; ello significa que las 
cifras aquí analizadas resultan de decisiones tomadas en distintos 
ámbitos de la estructura del gasto social, entre los que no existen 
mecanismos efectivos de coordinación. Más aún, la realidad de la 
práctica presupuestaria del país -y de otros, tal como se 
apreciará- tiende a hacer rígida la estructura del presupuesto. 
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Esto se deriva del hecho que durante su elaboración se toma 
principalmente en cuenta a los componentes del gasto 
(remuneraciones, inversiones, etc.) y no a los programas. Esta 
situación se agudiza durante períodos donde la busqueda de la 
estabilidad -y del equilibrio fiscal- priman sobre otro tipo de 
objetivos. 

- La composición del gasto social po¿ sector no ha variado 
significativamente en las dos décadas estudiadas. Es posible 
apreciar, sin embargo, tres hechos que merecen destacarse. En 
primer lugar, en los momentos de caídas de los salarios reales -
1976 y 1982- se advierte la ya mencionada mayor caída de los gastos 
en pensiones por cuanto estas dos variables han estado conectadas 
de hecho con la aplicación de políticas de ingreso en el marco de 
programas antiinflacionarios. 

En segundo lugar, se aprecia que las erogaciones de los 
organismos de la seguridad social que prestan los servicios de 
salud -las obras sociales- resultaron, en los ochenta, 
sustancialmente mayores que durante el decenio anterior. Si bien no 
es posible identificar con precisión las causas de este aumente -
que no está asociado a un, crecimiento del número de beneficiarios 
y que tiende a estancarse dado la débil evolución del empleo 
asalariado- parecería que refleja un menor control de las 
erogaciones por parte de estos organismos, unido a una 
incorporación de algunas prestaciones más complejas. Este proceso 
ha sido, sin embargo, diferencial por obra social, reforzando el 
caracter heterogéneo que siempre caracterizó al sistema y al que el 
fondo de redistribución7 existente no puede efectivamente moderar. 
Este fenómeno de la heterogeneidad en la calidad de las 
prestaciones de salud que se observa al interior del esquema de 
seguridad social es peculiar de la Argentina8. Ello agudiza un 
aspecto, más generalizado a nivel regional, como es el de las 
diferencias que se verifican entre la seguridad social por un lado, 
y la salud pública por otro. Como en la mayoría de los países que 
se analizarán en las próximas secciones, una gran proporción de la 
población argentina no beneficiaría de aquel sistema se atiende en 
los establecimientos de los Ministerios de Salud de la Nación 
(ahora prácticamente inexistentes por lo manifestado más arriba), 
las Provincias y los Municipios. Si bien algunos de.los hospitales 
públicos -los de mayor complejidad- cuentan con una larga tradición 
y ofrecen servicios de calidad, los usuales problemas de falta de 
insumos, largas colas, horarios inadecuados -y que no siempre se 

7 Mientras que el grueso de las contribuciones que efectúan 
los asalariados y los empleadores se destina a la obra social de la 
cual aquellos son beneficiarios directos, una parte engrosa el 
"fondo de redistribución" destinado a financiar las actividades de 
las obras sociales más débiles. 

8 Y en menor medida, Colombia, como se verá más adelante. 
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cumplen (en los centros de atención primaria)- ocasionan que -en 
términos generales- la calidad de la prestacipn resulte inadecuada. 
Tal situación continuó verificándose durante^ los últimos 15 años 
aún cuando el nivel real de los gastos en salud pública permanció 
aproximadamente constante y se registró un incremento hacia fines 
de los ochenta. 

En tercer lugar, los gastos en educación mostraron un fuerte 
retroceso entre 1976 y 1983. Tal comportamiento estuvo ligado al 
traspaso de las escuelas primarias del gobierno nacional a las 
provincias. Estas jurisdicciones no contaron, inicialmente, con 
fondos suficientes, lo cual se reflejó en las cifras comentadas. 
Tan importante como ello fue, sin embargo, el hecho que los 
gobiernos provinciales tampoco dispusieron de mecanismos 
administrativos capaces de recibir ese volumen de operaciones. La 
transferencia se realizó forzadamente en un momento donde los 
gobiernos provinciales eran meros delegados del gobierno militar 
nacional. Un proceso similar, en otras condiciones institucionales, 
por cierto, se inició a principios de los noventa para el caso de 
las escuelas secundarias. 
2. Colombia 

a. Aspectos Institucionales. Evolución del Gasto Social 
Durante los Ochenta. 
Debido a la particular organización del sector público 

colombiano, donde se ha operado cierta descentralización 
administrativa en la que concurren fondos de destino especifico, 
rentas cedidas por el gobierno central a los departamentos y 
municipios, y recursos locales, , la consolidación de la información 
fiscal no es sencilla. Las fuentes de datos utilizados en esta 
sección corresponden a los gastos del gobierno central y los gastos 
de los organismos descentralizados. Aunque parcial, esta medición 
es suficientemente representativa de la evolución del gasto social 
y sus principales tendencias. 

Bajo la definición de conceptos y datos captados por la fuente 
utilizada para la construcción del cuadro sobre gasto social, se 
observa que hacia 1988 este concepto representaba una magnitud de 
7.2% del PIB colombiano, lo que equivalía a casi una cuarta parte 
del gasto público total (Cuadro III.4). En términos de la 
estructura del gasto social, se aprecia también la importancia de 
la seguridad social que concentra 40% de los recursos totales. Esta 
elevada participación de la seguridad social en el gasto social 
total está acompañada, según se analizará más adelante, por una 
limitada cobertura de este sistema. Es por ello que la acción 
redistributiva de este canal es restringida y esta función descansa 
primordialmente sobre los otros sectores del gasto social. Tal el 
caso de educación, un área donde se han concentrado sucesivos 
esfuerzos de política para ampliar la cobertura y dimensiones de la 
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oferta, y cuya participación en el gasto total alcanza a valores 
similares (35%) a los de la seguridad social. 

En cuanto a la evolución del gasto social como porcentaje del 
PBI, la relación ha sido variable, 1983 y 1984 aparecen como años 
expansivos ubicándose en niveles de 8.8% y 9.4% del PBI. Es de 
hacer notar, sin embargo, que no hay apreciables diferencias entre 
los- registros de comienzos y finales de laC década: el gasto social 
se ubica alrededor del 7.2/7.5% del PBI. Las fluctuaciones en la 
relación Gasto/PBI contrasta con una participación estable del 
gasto gubernamental total, propio de una economía donde la 

* situación fiscal no se ha visto sometida a mayores desequilibrios. 
Esta evolución dispar del gasto social agregado en relación al PBI 
encuentra su explicación en orientaciones de política sectorial, 
antes que por decisiones globales que afecten horizontalmente a los 
distintos componentes del gasto social. De hecho, los mecanismos 
institucionales, la asignación del gasto, y la presencia de rentas 
de asignación específica, favorece un desenvolvimiento 
relativamente independiente de cada uno de los sectores. Por este 
motivo y lo mencionado más arriba es conveniente prestar atención 
a la evolución del gasto social y sus componentes en términos per 
cápita (Cuadro III.5). La información señala que se ha producido 
una caída del gasto social agregado por habitante del orden de 17% 
entre 1984 y 1988, y las reducciones más pronunciadas tienen lugar 
en los sectores de educación y vivienda. En particular, dentro del 
sector vivienda, la expansión que recogen las cifras para el 
período 1983/84 respondió a políticas explícitas de fomento al 
sector y los mayores aportes que recibió en esos años el Instituto 
de Crédito Territorial. No obstante la reducción presupuestaria 
ocurrida durante este intervalo, los niveles de gasto per cápita de 
1988 son 5% superiores a los de 1980 (aunque con caídas en salud y 
vivienda), en un contexto caracterizado por un crecimiento aún 
mayor del gasto público total. Esta situación traduce, por cierto, 
una característica singular del caso colombiano frente al resto de 
los países. Es de interés señalar, además, la similar evolución del 
gasto social y PBI per cápita. 

b. Los Recursos Financieros de la Educación Pública. 
La evolución fluctuante de los gastos per cápita en educación 

que se comentó arriba puede ser interpretada como el corolario de 
" distintas prioridades asignativas en la distribución de los fondos 

presupuestarios. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta 
los mecanismos y fuentes de financiamiento particulares del sector 
educativo como variables explicativas de los resultados 
encontrados. Como se señala a continuación, los fondos destinados 
a educación resultan de una combinación de rentas de destino 
especifico y recursos generales. La discrecionalidad en la 
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asignación anual del presupuesto del sector está así limitada por 
la fórmula general que nutre el esquema financiero9. 

El recurso más importante para el presupuesto educativo lo 
constituye el "situado fiscal". El situado se calcula anualmente, 
en un porcentaje variable (15 al 25%), sobre el total de rentas 
ordinarias, después de haber descontado aquéllas que tienen una 
asignación previa. 74% de los recursos del situado se destinan al 
financiamiento de la educación (primaria y secundaria); el 25% 
restante se destina al sistema de salud. A su vez, 95% del 
presupuesto educativo gubernamental se financia con el situado 
fiscal. El 5% restante proviene de recursos propios (aranceles 
universitarios) y del aporte que efectúan los municipios de fondos 
provenientes del impuesto al valor agregado (y que, a su vez, el 
gobierno central coparticipa a las entidades territoriales). A 
diferencia del sector salud, donde intervienen rentas cedidas a 
nivel departamental, no existen recursos generados por los 
departamentos o municipios asignados a educación. Esta 
centralización financiera es un hecho relativamente nuevo y que 
data de 1975 en adelante. Con anterioridad a esa fecha, los 
gobiernos locales efectuaban aportes genuinos al presupuesto 
educativo. En este respecto también es de interés señalar el 
contraste con el sector salud. Mientras en educación la tendencia 
reciente fue hacia la centralización, lo opuesto se observa en el 
caso de salud. Precisamente, las políticas actuales hacia la 
educación, que se pondrían en práctica con la aplicación de las 
normas constitucionales, implicarían volver sobre los pasos ya 
dados, dando mayor vigor a la intervención de los municipios. 

Estas marchas y contramarchas en el proceso .de 
descentralización educativa son un indicio de las dificultades 
encontradas para adecuar los mecanismos institucionales y 
financieros en un esquema donde concurren, con responsabilidades 
distintas, los diversos niveles de gobierno. En el regimen que ha 
estado vigente en los ochenta, los recursos educativos del situado 
fiscal se distribuyen regionalmehte: 30% entre los departamentos y 
7 0% sobre la base de población, con la intención de incorporar 
ciertos criterios de redistribución de fondos. Los recursos 
financieros se entregan a los Fondos Educativos Regionales (FER) 
que, en su origen al menos, estaban llamados a constituirse sólo en 
la caja pagadora del sistema. La supervisión y orientación de 
políticas quedaban a cargo de las Secretarias Educativas 
Regionales, pero en la práctica estos organismos tuvieron un t ;caso 
papel. Recientemente (1990) se trasladó la gestión financiera a los 
municipios, otorgándoles asimismo la administración de personal. En 
el Plan de Desarrollo 1990-94 se diagnostica que esta 
municipalización de la enseñanza oficial habría resultado poco 

9/ En el apéndice estadístico se incluyen datos sobre 
composición del presupuesto por niveles y tasas de escolaridad 
(Cuadro III.6). 
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efectiva en razón de la dependencia respecto de los recursos 
financieros del nivel central. Se han propuesto nuevas reformas que 
consistirían en lo siguiente. En los aspectos financieros, el 
gobierno central seguiría transfiriendo los recursos del situado 
fiscal, pero los departamentos deben concurrir con recursos propios 
y los municipios deben aportar a su vez los recursos que le 
transfiere el gobierno central. Se incrementaría, a tal efecto, la 
coparticipación del IVA a los municipios ~y se establecerían los 
destinos de estos fondos. La distribución municipal se haría con 
base a un índice de necesidades básicas de las diferentes regiones. 
Desde el punto de vista de la autonomía, no se trata de la creación 
de un sistema educativo con establecimientos nacionales, 
departamentales, etc. Serían todos establecimientos oficiales, cuya 
administración es descentralizada. El efector final es el 
municipio, el cual debe gestionar la entrega de fondos (por la 
parte que no proviene de los recursos propios a las Juntas 
Departamentales de Educación). De esta manera, el departamento 
sería el órgano principal de. conducción administrativa, con lo cual 
se fortalecerían las funciones de planeación y supervisión a nivel 
regional. Si bien apoyándose en mecanismos distintos, la reforma 
parece apuntar a principios de organización institucional y 
financiera semejantes a los que imperaban en los años previos a 
197 5, pero resolviendo las ineficiencias detectadas en aquél 
entonces. En síntesis, la política de reforma educativa actual se 
propone avanzar hacia una mayor descentralización. 

c. Salud. 
La organización de las finanzas del sector de la salud pública 

en Colon bia responde a un esquema donde participan múltiples 
fuentes ae financiamiento. De una parte, el gobierno central aporta 
fondos del presupuesto general y también asigna recursos que tienen 
un carácter preasignado (situado fiscal)10. El situado fiscal se 
distribuye regionalmente hacia los Servicios Seccionales de Salud 
(SSS), que son entidades encargadas de la administración financiera 
del sector y que están distribuidas en los distintos departamentos. 
Los SSS administran la red de atención regional. Los departamentos 
disponen asimismo de recursos tributarios -con origen en los 
impuestos de lotería, juego, bebidas y tabaco- que se destinan al 
sector salud. Los fondos dol situado fiscal se reparten conforme a 
una mezcla de criterios que combinan un carácter proporcional y 
redistributivo. Hasta el momento, los municipios han tenido una 
participación menor. Se espera, sin embargo, que a través de norme 3 
específicas que habrán de regular los criterios descentralizadores 
sancionados en la reciente constitución, los Municipios dispondrán 

10/ Los fondos del situado fiscal cubren una fracción 
equivalente al 40/50% de los gastos del gobierno central en salud. 
Ver Alfredo Sarmiento Gómez, El Sector Salud en los Ochenta, en 
Colombia: La Deuda Social en los Ochenta, PREALC, 1990, pg.238. 
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de mayores fondos (provenientes de nuevos criterios de distribución 
del IVA) que estarán disponibles para el sector salud11. 

Pese a este esquema de organización, que sugiere un elevado 
grado de descentralización, las finanzas del sector dependen 
estrechamente del gobierno central. Según datos de 1990, los 
aportes del presupuesto representaban casi 60% de los recursos. Si 
a ello se suman, los recursos tributarios preasignados a salud 
(bebidas, tabaco, etc.), que se consideran rentas cedidas, ambas 
fuentes cubrían el 85% del gasto12. En otros términos, pese a que 
la dirección de la política hacia el sector ha buscado una mayor 
participación de los niveles departamentales y municipales, se han 
observado obstáculos de peso para avanzar hacia una mayor 
descentralización de la salud, tanto en materia de gestión como en 
la movilización de recursos financieros. Estos aspectos 
institucionales deben ser tenidos en cuenta al observar la 
evolución del gasto. 

En las series de gasto del sector oficial en salud se han 
incluido los totales consolidados (contabilizando los recursos 
departamentales y los gastos de los organismos descentralizados) y, 
en forma separada, la ej.ecución presupuestaria del nivel central 
(Cuadro III.7). Las fuentes utilizadas han permitido completar la 
evolución sólo hasta 1987, último año para el cual se dispone de la 
consolidación de las fuentes financieras que contribuyen al sector, 
lo cual es un indicio de la dificultad para integrar verticalmente 
las cuentas del sector. 

Con apoyo en las cifras recopiladas es conveniente enfatizar 
algunos rasgos centrales que asume . la provisión' de salud en 
Colombia. En primer lugar, según lo indican diversos estudios 
sectoriales, el gasto total (público y privado) se ubicaba en 
niveles próximos al 7% del PBI, observándose -por tanto una 
participación relativamente baja de la provisión pública de 
salud13. Efectivamente, el gasto de los hogares -medicamentos, 
consultas, atención hospitalaria y exáamenes de laboratorio- es 
elevado: aproximadamente 4% del PBI. Tomando en consideración que 

n / Además del situado fiscal y las propias asignaciones 
presupuestarias, el gobierno central efectúa aportes a diversos 
organismos o programas específicos -tal como el Instituto de 
Cancerología, el Programa de Erradicación de Malaria, el Instituto 
Nacional de Salud (control de calidad del agua potable), el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos organismos, y en 
particular el ICBF, cuentan además con recursos propios. 

12 DNP, Plan Nacional de Desarrollo 1990-94, Bogotá 1991, pg. 
186/187. 

13 DNP, Plan Nacional de Desarrollo 1990-94, op. cit., pg 184. 
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el gasto público, de acuerdo a las cifras reportadas, equivale a 
1.5% del PBI y la estimaciones hecha para el gasto total de la 
seguridad social indicarían que este sistema dedica 1.5% del PBI en 
salud, el total de la provisión pública se ubica en 3% del PBI14. 
La elevada participación del gasto de los hogares en la cuenta 
total sugiere que hay deficiencias marcadas en el acceso a la 
provisión pública de salud. Estas se vinculan, por un lado, con la 
insuficiente expansión de la seguridad social, la cual cubre a una 
fracción menor de la población15. Por otra parte, el sector 
público, concentrado en una estrategia que otorgó mayor privilegio 
a la expansión de la red hospitalaria y a los segmentos curativos 
del sistema, restringió la oferta de servicios. 

En la evolución seguida por el sector público, dos son los 
factores que parecen haber ejercido un papel de relieve. Primero, 
el sistema de fondos preasignados y rentas cedidas habría sido 
eficaz, desde el punto de vista financiero, para limitar la 
expansión de los gastos. Segundo, el esquema de descentralización 
seguido y la multiplicidad de fuentes financieras, habrían 
dificultado una mejor coordinación de las políticas hacia el 
sector. De hecho, las lineas adoptadas desde el gobierno central, 
tendientes a involucrar, de manera efectiva a los gobiernos 
departamentales y comunales en la provisión y financiación de los 
servicios, ha tropezado con dificultades considerables. Los 
recursos de fuente municipal no generaron la expansión esperada y 
las así denominadas rentas cedidas tampoco aumentaron. De esta 
manera, la descentralización administrativa no fue acompañada por 
aumento de recursos. Y al limitar el gobierno central los fondos 
asignados al sector, el resultado final habría sido el que muestran 
los números: caída en el gasto per cápita en salud. 

14 Los datos del gasto en salud de la seguridad social 
provienen de IBRD, Colombia, Public Sector Expenditure Review, 
1991, pg. 71. 

15 La seguridad social de los trabajadores privados se 
encuentra centralizada en el ISS, aunque algunas empresas tienen 
además aseguradoras particulares. Los trabajadores del sector 
público nacional se encuentran agrupados en Cajanal. Sin embargo, 
existen además 350 cajas de previsión de carácter municipal, 
departamental y aún nacional. La seguridad no cubre mayormente a 
los dependientes (sólo un 17% está comprendido dentro del programa 
de medicina familiar). Esta atención al grupo familiar del 
trabajador es provista por las Cajas de Compensación Familiar. Se 
financian con un 4% sobre la nómina y destinan sus recursos a 
subsidios en dinero (subsidio familiar para los asalariados cuya 
renta no alcanza a 4 salarios mínimos), atención de salud y 
recreación. Ver Volmar, J., Nova, G. , Giraldo, C., La Seguridad 
Social en Colombia, Muchos los Llamados Pocos los Escogidos, en 
PREALC, Colombia. La Deuda Social da los Ochenta. Bogotá 1990. 
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Como prueba de lo indicado más arriba respecto de los niveles 
financieros, cabe destacar que el gasto del sector público 
consolidado en salud se mantuvo, en promedio, en niveles superiores 
a los de 1980. Sin embargo, esta evolución del gasto total no pudo 
acompañar el ritmo de crecimiento poblacional. Cuando se observan 
las participaciones relativas del gobierno central en el total, se 
detecta una declinación de está fracción: hacia 1977, el gasto del 
gobierno central en salud representaba 10% del presupuesto 
nacional, pero en los años posteriores se asistió a una declinación 
sistemática de esta relación16, alcanzando a 6.5% en 1987. Como se 
decía arriba, esto sugiere que la política descentralización habría 
resultado efectiva para posibilitar un menor compromiso de recursos 
fiscales del gobierno central sin caídas en los niveles totales de 
gasto. Sin embargo, no se alcanzó el objetivo buscado de captar 
mayores recursos hacia el sector. 
3. Costa Rica 

a. Desarrollo Social y Políticas Públicas 
Uno de los atributos singulares que ha caracterizado la 

historia de Costa Rica durante las últimas décadas ha sido la 
conjunción de un elevado ritmo de crecimiento económico y la mejora 
continua de indicadores básicos de desarrollo social. 
Efectivamente, durante los años sesenta y setenta la economía tuvo 
un desempeño exitoso: la tasa anual promedio de crecimiento del PIB 
por habitante alcanzó a 3.7% entre 1961 y 1974, produciéndose 
posteriormente una desaceleración relativa: 2.8% entre 1974 y 1980. 
Recién en el quinquenio siguiente Costa Rica, alcanzada por la 
crisis de la deuda y la necesidad de ajustar su política 
macroeconómica a las nuevas circunstancias, asistió a un período de 
estancamiento. El PIB real creció sólo 0.3% anualmente (1980/85), 
pero con caídas en el producto pér cápita (-2.3%)17. Aunque sin 
resolver por entero los difíciles problemas heredados en el balance 
de pagos, particularmente en las cuentas de comercio, el país pudo 
retomar los años subsiguientes el sendero expansivo pero con ritmos 
inferiores a los niveles históricos. El crecimiento anual per 
cápita resultó de 0.9% en el período 1986/91 18. 

Hacia fines de los ochenta Costa Rica detentaba tasas de 
analfabetismo adulto de 6/7%, la mortalidad infantil se ubicaba en 
15 por mil, el índice de mortalidad en menores de 5 años resultaba 
equivalente a 23 por mil, baja incidencia de la desnutrición 

16 Ver Coyuntura Social, No. 2, Mayo 1990, Cuadro 1, pg. 56/58. 
17 Ver BIRF, Costa Rica. El Gasto Público en los Sectores 

Sociales, Informe 8519-CR, Washington, 1990, pág. 7. 
18 CEPAL, Costa Rica. Evolución Económica Durante 1991. México, 

Mayo 1992, Cuadro 1, pág. 25. 
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infantil (6.2%), y la esperanza de vida llegaba a casi 75 años de 
edad. Conforme a estos indicadores, el país ocupaba una posición 
destacada dentro del concierto latinoamericano, con ventajas 
marcadas sobre otros países de mayor ingreso por habitante. 
Diversos factores de índole estructural contribuyeron de forma 
positiva a estos resultados -rápido crecimiento económico, formas 
de ocupación de la frontera agrícola, estímulos de los aportes 

» inmigratorios, etc. 19. Sin embargo, no es menos cierto, que el 
progreso social se debió a la estrategia aplicada por las políticas 
públicas en la materia20. El elemento singular de la estrategia de 
política social seguida en Costa Rica en relación a otros países de 
la región, no radica tanto en la adopción explícita de los 
objetivos señalados. Más bien, él hecho destacable es la 
efectividad con la que se alcanzaron las metas propuestas. Y en 
ello intervieron elementos económicos y políticos que permitieron 
una acción relativamente eficaz de las políticas públicas en las 
áreas sociales. 

La crisis económica de 1980 interrumpió las tendencias de los 
años previos. Los años transcurridos entre 1979 y 1982 provocaron 
una disminución abrupta de los ingresos: los salarios reales 
cayeron 4 6%, el consumo per cápita disminuyó 25%, y el ingreso real 
per cápita se redujo 26%. Esta situación empeoró la incidencia de 
la pobreza21. No obstante, una característica del proceso de ajuste 
fue el hecho que no se observó un aumento en la desigualdad de la 
distribución del ingreso: el coeficiente de Gini permaneció 
constante entre 1977 y 1986. 

b. El Gasto Social. 
Habida cuenta del importante papel que adquirió la provisión 

pública de servicios sociales, no llama la atención que Costa Rica 
haya venido destinando, como tendencia de mediano plazo, una 
fracción significativa de los recursos públicos hacia esta 
finalidad. El gasto público social compromete casi el 50% del total 
de egresos del sector público no financiero, y casi un quinto del 

19 Franco, R. y León, A. "Estilos de Desarrollo, Papel del 
Estado y Estructura Social en Costa Rica", en Pensamiento 
Iberoamericano, No. 6, Jul-Dic. 1984, págs. 65-93. 

2 0 Garnier, L. Gasto Público y Desarrollo Social en Costa Rica, 
Informe preparado a solicitud del PNUD como material de apoyo a la 
elaboración del Informe sobre Desarollo Humano, San José, mimeo, 
Noviembre 1991, págs. 7-15. 

21 La proporción de población por debajo de la línea de pobreza 
alcanzaba a 35% en 1983. Este porcentaje, que se había reducido a 
sólo 16% de la población en 1977, aún llegaba a 20% en 1986. Es 
decir, la situación post-crisis no alcanzaba a igualar los años de 
menor incidencia de pobreza. Ver BIRF, op.cit., 1990, pág. 8. 
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PIB del país. Si bien es necesario ponderar las definiciones 
institucionales que subyacen detrás de las cifras del gasto social, 
los niveles que exhibe Costa Rica para cada uno de los sectores son 
superiores al que registran varios de los países estudiados aquí22. 

La ausencia de recursos locales en el financiamiento de los 
sectores sociales, situación que se explica en razón del tamaño y 
características del país, ubica a las fuentes de recursos en el 
presupuesto nacional. Este atributo, que tiende a simplificar los 
mecanismos presupuestarios y financieros, se compensa sin embargo 
por el hecho que Costa Rica aplica diversos esquemas de asignación 
específica sobre sus impuestos. Así la educación superior, el 
financiamiento del sector salud, y aún de los programas de 
nutrición toman parte de los fondos de fuentes que están 
predeterminadas. Además de los ingresos que tienen fines 
específicos que son canalizados en forma directa hacia los 
organismos de ejecución, gran parte de los recursos del presupuesto 
del Gobierno Central se hallan adjudicados de antemano a programas 
determinados. Esto implica que la presupuestación de los sectores 
sociales deba adecuarse a estos elementos de corte institucional 
que limitan, de hecho, los grados de libertad en las asignaciones 
financieras. Con excepción de los fondos que aporta el gobierno, la 
fuette que le sigue en importancia han sido los impuestos y 
contribuciones sobre salarios. Estos recursos cubren casi el 77% de 
los gastos curativos en salud y 60% de las erogaciones 
previsionales. Desde el punto de vista del equilibrio 
presupuestario de los distir .os sectores, la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) ha sido la que ha presentado mayores 
inconvenientes. Los problemas estuvieron radicados en la prestación 
de servicios de salud. Después de sucesivos ajustes financieros a 
partir de 1982, se debió recurrir a un incremento de aportes para 
equilibrar las cuentas. Más recientemente, la CCSS comenzó a 
erosionar también sus reservas de fondos previsionales. El gobierno 
ha debido de incrementar los aportes para sostener ciertos 
regímenes jubilatorios especial -docentes y empleados públicos-; 
hacia 1989 estas erogaciones representaban 1.6% del PBI. 

En cuanto a la evolución del gasto social, debe señalarse que 
los años previos a la crisis, durante la segunda mitad de los 
setenta, se habían caracterizado por una expansión continua de las 
erogaciones (Cuadro III.8). El nivel del gasto real se incrementó 
en más del 38% entre 1975 y 1980, con un ritmo anual de 6.7% 
(Cuadro III.9). Sin embargo, cabe destacar que el ritmo de gasto se 
acelera fuertemente en los últimos tres años de la década. En 1980 

2 2 Cabe hacer una advertencia respecto de los datos de gasto 
social. La cobertura de las series oficiales aquí consideradas, y 
publicadas por el Ministerio de Planificación en base a información 
producida por la Secretaria de Hacienda, no es estrictamente 
equivalente para los años posteriores a 1987. 
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las series indican un punto de máxima expansión alcanzando 23.3% 
del PBI. Estas tendencias del gasto social, a la que se sumaron 
presiones adicionales de otras áreas del presupuesto, no pudieron 
ser acompañadas por aumentos similares de la recaudación tributaria 
y otras fuentes de financiamiento. De esta manera, las cuentas 
fiscales se desequilibraron apreciablemente durante 1980 y 1981: el 
déficit consolidado del sector público se ubicó alrededor de 13% 
del'PIB? una magnitud no conocida hasta entonces y que superaba en 
casi 10 puntos porcentuales el promedio de la década del setenta. 
De forma análoga a lo ocurrido en otros países de la región que 
habían seguido estrategias muy expansivas del gasto público, Costa 
Rica llegó a la crisis de la deuda con una situación fiscal 
excesivamente desbalanceada. Cuando las políticas de estabilización 
tuvieron que ganar control sobre las finanzas gubernamentales, se 
adoptaron recortes de gastos y aumentos de ingresos23. En razón de 
la elevada participación del gasto social y de las rigideces 
propias de la estructura presupuestaria -agravada además en Costa 
Rica por la presencia de rentas de destino específico que alcanzan 
al sector social-la política de ajuste fiscal trajo aparejado 
reducciones del presupuesto social. 

Durante el período inicial del ajuste, 1981/84, el gasto 
social disminuyó, en valores absolutos y como porcentaje del gasto 
total, en casi todos sus componentes. Algunos autores sostienen que 
la reducción presupuestaria tuvo impactos negativos sobre ciertos 
indicadores de resultados, señalando así, por ejemplo, el 
estancamiento en la reducción de la mortalidad infantil, la tasa de 
mortalidad neonatal y la cobertura del programa de salud rural24. 
En relación a la población objetivo atendida por cada uno de los 
sectores, las mayores caídas se observaron en educación y salud. El 
rasgo más destacable de la evolución descripta en la década es, sin 
embargo, la recuperación del gasto social total con posterioridad 
a 1987, cuyo nivel en 1989 resultaba 7% superior al observado en 
1980. La interpretación de este resultado exige cierta cautela. 
Como puede observarse en las series, esta recuperación es muy 
dispar según los sectores.. En particular, salud y educación 
mostraban en 1989 una reducción de las asignaciones presupuestarias 
que oscilaban entre 20 y 30% respecto de 1980. A su vez los valores 
anormalmente altos de Asistencia Social y Vivienda harían presumir 
que, en rigor, las cifras están consolidando conceptos diferentes, 

23 Costa Rica ingresó en una moratoria de pagos externos hacia 
fines de 1981, pero sin adoptar mayormente medidas correctivas. El 
programa de ajuste comienza recién al año siguiente, una vez 
instalada la nueva administración, encabezada por el Presidente 
Monge. Ver Rovira, J. y Trejos S., J., El Curso de la Crisis de 
Costa Rica y las Opciones de Política Económica en el Segundo 
Lustro de los Años Ochenta" en Revista de Ciencias Económicas, Vol 
V, No. 2, págs. 4-6, 1985. 

24 Ver Garnier, L., op. cit., págs. 48-50. 
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tal como se advirtió más arriba (ver nota 22 al pie) . Pero aún para 
los sectores de educación y salud, donde la información no 
presentaría problemas, cabe observar que los niveles del gasto del 
bienio 1988/89 no difiere mayormente de los que se registraban en 
1975/77. La reducción es, sin embargo, a nivel del gasto real per 
cápita (Cuadro III.11). Estas reducciones presupuestarias en los 
sectores de educación y salud han operado sobre sectores que 
presentan características institucionales de cierta singularidad en 
relación a lo observado en otros países de la región. Es útil en 
este punto referir brevemente algunos elementos adicionales, 
principalmente de carácter institucional, que ayudarán a ilustrar 
con mayor propiedad algunas de las dificultades que subyacen al 
desemepeño financiero. 

c. Educación y Salud. 
Desde largo tiempo atrás -sus orígenes se remontan a 

orientaciones contenidas en la Constitución de 1869, pero que 
adquirió mayor vigor en la segunda mitad de este siglo- Costa Rica 
ha impulsado una activa política educacional que ha dado como 
resultado elevadas tasas de escolaridad en ios diferentes niveles 25. Este amplio esfuerzo de expansión horizontal del sistema tuvo 
en la educación pública su principal instrumento. Costa Rica se 
caracteriza por la baja participación de la matrícula en escuelas 
privadas. Esta modalidad de crecimiento educativo tuvo su 
contrapartida en la evolución de los recursos financieros en los 
distintos niveles. Mientras la educación superior participaba con 
el 24% de los recursos presupuestarios en 1975, esta .elación 
creció al 40% en 1987. Asimismo, esta situación se registraba no 
obstante la existencia de disparidades en la distribución de 
recursos financieros entre escuelas primarias urbanas y las 
correspondientes a las zonas rurales de los cantones más pobres. 
Luego, la reducción de las asignaciones financieras que se produjo 
en los ochenta operaron sobre esta configuración previa, donde el 
sistema educativo asistía a fuertes presiones para derivar 
crecientes recursos hacia la educación superior, no obstante que 
resultaba conveniente hacer esfuerzos en una mayor nivelación de 
oportunidades en el nivel elemental. 

En el sector salud Costa Rica presenta características que lo 
distinguen de otros países de la región. Un primer dato relevante, 
que explica las diferencias, obedece a la organización 

25 Ya en 1960 la matriculación primaria alcanzaba a 92.6% de 
los niños de 6-11 años, para alcanzar niveles de cobertura integral 
en la década del ochenta. Hacia 1988 las tasas de escolaridad 
secundaria representaban casi 40% de la población joven, y estaban 
inscriptos en la educación un cuarto de la cohorte de 17-21 años. 
Quizás el dato más saliente en relación al promedio de otros países 
de la región es la tasa de inscripción a nivel pre-escolar: en 
1988, 64% de los niños de 5 años recibían atención en este nivel. 
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institucional del sector. Desde 1948, cuando se sancionó la ley de 
seguro social obligatorio, la expansión de la Caja Costarricence 
del Seguro Social adquirió mayores responsabilidades en el manejo 
del sector salud. El proceso se completó a* fines de la década 
pasada (1978), cuando se adoptaron las normas que ubicaron el 
conjunto de la red hospitalaria en dependencia directa de la Caja. 
En la actualidad la CCSS está encargada de toda la medicina 

* curativa y ejerce parte de las funciones preventivas. El Ministerio 
de salud es responsable de la atención primaria en las áreas 
rurales. La contribución del sector privado en salud es escasa: 
sólo 16% de las consultas totales se canalizan a través de 
prestadores privados. Recientemente, sin embargo, se han puesto en 
aplicación diversos esquemas que suponen una mayor participación 
del ejercicio privado de la medicina: los médicos están autorizados 
a atender en forma particular desde consultorios y clínicas de la 
Caja, y quedando a cargo de esta última los costos del tratamiento 
(laboratorio y medicamentos)26. 

La CCSS se financia con contribuciones de los asegurados, pero 
la parte correspondiente a los gastos efectuados sobre la población 
no cubierta -el segmento más pobre (trabajadores independientes no 
afiliados y mano de obra rural)- se contabiliza con cargo al 
presupuesto nacional. La organización institucional del sector 
salud fue favorable en este desempeño. Tanto la afiliación 
obligatoria, que impuso en forma amplia el seguro de salud, y la 
integración de la red de atención entre la CCSS y el Ministerio de 
Salud, que permitió expandir la infraestructura a la vez que un uso 
más eficiente de la dotación de capital, fueron factores claves 
para la extensión de los servicios de salud y la cobertura de la 
población pobre. Esto contribuye también a que los gastos en salud, 
tengan un carácter progresivo. La fórmula de seguridad social 
aplicada en Costa Rica y la modalidad que adquirió la organización 
del conjunto del sector salud aparecen como características 
positivas. Por cierto, frente á los logros en materia de equidad y 
cobertura amplia alcanzados en Costa Rica, subsisten otros 
problemas que han derivado en un incremento paulatino de los costos 
del sector y deterioro de calidad de servicios. En cuanto a los 
costos, las causas radicarían en aspectos institucionales -falta de 
recursos humanos (personal paramédico). duplicación de acciones en 
los aspectos preventivos entre la CCSS y el Ministerio, falta de 
incentivos -por ausencia de coseguro- para racionar la demanda por 
consultas, etc.-. Los tropiezos en calidad devienen más bien de la 
organización administrativa y los incentivos ofrecidos a los 

•» médicos antes que la falta de recursos financieros. 

26 Los Ministerios de Educación y Salud también tienen como 
responsabilidad la ejecución de distintos programas nutricionales, 
cuyo monto total se estima en 0.7% del PBI. En particular, el 
programa de comedores escolares está en aplicación desde 1943. 
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d. Reformas Estructurales y el presupuesto de los Sectores 
Sociales. 
Del análisis efectuado en las secciones anteriores y las 

referencias particulares a salud y educación pueden extraerse un 
par de conclusiones que parece conveniente destacar. En primer 
término, los datos de gasto en los sectores sociales indicarían que 
la recuperación económica y el ajuste logrado en las finanzas 
públicas no permitió restablecer por entero las asignaciones 
presupuestarias al sector social. Los resultados no son homogénenos 
y hay diferencias según los sectores. En segundo lugar, también se 
observa que Costa Rica no ha operado mayores modificaciones en la 
organización institucional y en los mecanismos de financiamiento de 
los componentes del gasto social. Las acciones de reforma del 
sector público que se han emprendido recientemente, principalmente 
como producto de los acuerdos celebrados por el país en el marco de 
los programas de ajuste estructural, no parecían.contemplar de 
momento la aplicación de un nuevo modelo de prestación y provisión 
de política social. Esto no significa, por cierto, que no se hayan 
estudiado alternativas y contemplado cambios posibles. Como se 
explicó arriba, el funcionamiento de los sectores sociales inicide 
de manera directa sobre, las finanzas públicas. Sin embargo, algunas 
de las medidas adoptadas hasta el momento, por ejemplo las que se 
introdujeron en los regímenes especiales de jubilación con el 
objetivo de limitar los beneficios y reducir el costo fiscal, 
tienen un carácter esencialmente financiero. La reforma estructural 
de los sectores sociales no parece aún haber cobrado forma en el 
terreno de decisiones y políticas gubernamentales. Un dato de 
relieve en tal sentido es que promediando casi la gestión de la 
actual administración, aún no se había dado a conocer el plan de 
acciones y medidas en los sectores sociales. 

4. Chile 
a. Las Reformas al Gasto Social. 
En la sección siguiente se examina la evolución del gasto 

social. Previamente, sin embargo, como encuadre de estos temas, es 
necesario hacer una referencia a los cambios en la política social. 
La estrategia que aplicó el gobierno chileno entre 1973 y 1990 en 
esta esfera forma parte de un capítulo mayor. A lo largo de estos 
17 años la administración militar introdujo una serie de reformas 
estructurales de vasto alcance que apuntaron a una disminución del 
tamaño, intervención y mecanismos regulatorios del sector público. 
Existió en tal sentido una opción deliberada de asentar el proceso 
de crecimiento y la transformación de la economía chilena sobre la 
inversión privada. A pesar de la consistencia de las políticas y al 
hecho que la conflictividad social fue controlada a través de un 
régimen político autoritario, los resultados no fueron lineales, la 
economía sufrió dos episodios recesivos (en 1975 y 1982/84) y el 



desempleo se mantuvo alto durante la mayor parte de este dilatado 
período27. 

De manera esquemática, las políticas dé reforma estructural 
pueden dividirse, por su carácter y contenido, en dos grandes 
etapas. Un primer paquete de medidas se aplicó activamente entre 
1975 y 1981, y comprendió aspectos _ fiscales, impositivos, 
modificaciones del comercio exterior," reformas al sistema 
financiero y la legislación laboral. La segunda etapa de reformas, 
cuyo eje fue la acción del estado en el gasto social, se desarrolló 
con posterioridad a 1981. La estrategia social se apoyó en una 
doble combinación de objetivos. De un parte, se pusieron en 
práctica una variada gama de reformas estructurales tendientes a 
modificar la provisión y financiamiento de los servicios sociales.' 
Simultáneamente, estas acciones se completaron con un cambio de 
prioridad en la población objetivo. A través de distintos 
instrumentos, mediante subsidios y programas especiales, se buscó 
orientar el gasto hacia la población pobre. En esta tarea el 
gobierno logró diseñar una red de protección social que demostró su 
eficacia. 

Las reformas cubrieron los capítulos principales del gasto 
social: el funcionamiento del sistema de pensiones, salud, 
educación y el gasto en vivienda. La mayoría de ellas dieron 
comienzo hacia 1981, aunque la crisis económica significó tropiezos 
en el cronograma originalmente trazado. La característica común de 
las reformas fue la introducción de mecanismos de mercado en la 
provisión y financiamiento del gasto social. Las regulaciones 
públicas cuidaron, en grado variable según los sectores, los 
aspectos de equidad en la adopción del sistema emergente. De esta 
forma, y a pesar de la orientación común ya mencionada, las 
transformaciones adoptadas no tuvieron un significado equivalente 
desde el punto de vista del acceso de la población a los distintos 
servicios sociales. Una breve referencia a las reformas permite 
comprender mejor el significado de la calificación apuntada. 

El sistema de pensiones mudó integralmente hacia un esquema de 
capitalización. La reforma significó un avance en cuanto permitió 
unificar el régimen de concesión de beneficios que hasta entonces 
se caracterizaba por la fragmentación y disparidad, en el estilo de 
lo que se observa en otros países de la región. Es de destacar que 
la reforma chilena al sistema de pensiones fue posible en razón de 
la solidez fiscal que acompañó a la transición. El sector público 
asistió a una caída de ingresos, originada en la pérdida de 
cotizantes activos que se trasladaron al nuevo sistema. La 

2 7 Hay abundante bibliografía sobre las transformaciones de la 
economía chilena durante este período. Véase, por ejemplo, Ffrench-
Davis, R. "El experimento monetarista en Chile. Una síntesis 
crítica" en Colección Estudios CIEPLAN, no. 9, 1982; Arellano, J. 
P. La Situación Social en Chile. Notas CIEPLAN, 1988. 
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transición entre sistemas, al que se adicionó como estimulo 
adicional la posibilidad de cancelación de los bonos previsionales 
(por el equivalente de los pagos realizados en el esquema anterior) 
elevó inicialmente el déficit de las cajas de pensión estatales (5% 
del PIB). Este saldo debió ser enjugado con aportes de rentas 
generales. Las nuevas.normas previeron además el mantenimiento de 
una pensión mínima, también financiada por JLmpuestos,. para aquéllos 
aportantes cuyas contribuciones al final de la vida activa 
resultaran insuficientes para acceder a monto mínimo de jubilación. 
Por último, si bien las regulaciones financieras y la supervisión 
de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) fue 
cuidadosamente elaborada, no se ha podido evitar una elevada 
concentración económica en el sistema emergente, donde cuatro 
compañías controlan la mayor parte de los ahorros. En la actualidad 
las AFP intermedian fondos por el equivalente de 110% del PIB del 
país, lo cual es un indicador del impacto macroeconómico asociado 
a una reforma de estas características. 

En materia de salud también se otorgó un mayor papel al sector 
privado al permitir la constitución de aseguradores privados. En 
ausencia de regulaciones del paquete de riesgos cubiertos, los 
costos de prima implicaron que la solución estuviese disponible 
sólo para los aportantes de ingresos medios y altos. En 1990 sólo 
16% de la población se encontraba afiliada a este esquema, pero sus 
aportes absorbían más del 50% de los fondos de contribución 
obligatoria en salud (efectuados sobre la nómina salarial). Una 
medida alternativa y que brinda una idea de la desigual 
distribución del gasto es la siguiente: en 1988, la población que 
permanecía en el sistema público (80%) , absorbía sólo el 60% de los 
gastos públicos y privados en el sector salud28. Así entonces, los 
problemas de selección adversa han sido múltiples, y la 
privatización ha segmentado de forma pronunciada los servicios de 
atención de salud en la población. 

En el ámbito de la salud pública, la reforma se complementó 
con una regionalización y municipalización del sistema. Las 
municipalidades quedaron encargadas de la atención primaria. Se 
preservó el financiamiento de la red curativa con fondos del 
gobierno central pero sobre bases distintas: los subsidios se 
transformaron en un esquema de reembolsos de gastos antes que la 
cobertura de un presupuesto fijo de las unidades de prestación. La 
política de descentralización fue aplicada también en la educación 
primaria y media, donde se aplicaron criterios similares a los de 
salud, con un esquema de subsidios por servicios prestados. Se 
estimuló la participación del sector privado en la oferta 

28/ Ver Raczynski, D. y Romaguera, P. Chile. Poverty, 
Adjustment and Social Policies in the Eighties. Paper presented at 
the Conference "Poverty and Inequality in Latin America", Brookings 
Institution and Inter-American Dialogue, Washington, Draft, Julio 
1992, capítulo III y cuadro III.1. 
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educativa, permitiendo el otorgamiento de transferencias públicas 
para cofinanciar el gasto privado. El esquema de descentralización 
no estuvo exento de problemas. Por una parte, el estimulo a la 
captación de recursos locales, conllevó a participaciones 
diferenciales entre municipios con distinta capacidad distributiva. 
El intento de redistribuir fondos mediante mecanismos de 

* coparticipación impositiva no superó este escollo. Además, hubo 
inconvenientes administrativos y técnicos en razón de las 
dificultades de la administración municipal para absorber los 
servicios transferidos. 

Finalmente también se desarrollaron nuevas políticas en el 
ámbito de construcción de viviendas. Igualmente aquí se apeló al 
sector privado en el desarrollo de las nuevas urbanizaciones y 
conjuntos habitacionales. El sector público abandonó el papel 
tradicional, que ponía énfasis en la oferta, concentrando ahora su 
atención en la distribución de subsidios. Se aplicaron criterios de 
selección más estrictos de manera de orientar su acción a los 
grupos de población pobre. 

Las acciones de reforma se complementaron con una mayor 
focalización del gasto y la creación de programas específicos 
dirigidos a los grupos de población más vulnerables, construyendo 
una red de seguridad social de atención a la pobreza. Las 
asignaciones presupuestarias en los sectores sociales y los cambios 
introducidos en la provisión y financiamiento de éstos, no 
constituyeron un paliativo del deterioro de la situación de empleo 
e ingresos impuestos por la situación económica general29. Las 
condiciones adversas impactaron sobre los grupos de ingresos medios 
bajos y la población pobre. 

La descentralización y municipalización del sistema de 
políticas sociales, junto a la aplicación masiva de una 
identificación de beneficiarios a través de instrumentos 
específicos -ficha de estratificación social, CAS-, facilitó la 
operación simultánea de un conjunto de programas relacionados. 
Estas acciones focalizadas se orientaron tanto a la compensación de 
ingresos -pensiones asistencialés para población que carecía de los 
beneficios del seguro social y esquemas de ingreso mínimo familiar-
como al empleo (mínimo y para jefes de hogar). Además, desde el 
sistema de salud se aplicaron una batería de programas 
nutricionales dirigidos tanto a las madres como a la población 
infantil; estos comprendieron servicios de atención de salud como 
de suplementación de la dieta alimentaria. Adicionalmente, se 
desarrollaron acciones desde el sector educativo. Además del 
énfasis general otorgado a la educación pre-escolar -la matrícula 
ascendió del 3% en 1970 al 12% en 1990-, se abrieron guarderías 
infantiles que otorgaron prioridad, usando los datos de la ficha 

29 Ver evolución de indicadores de desempleo y salarios en el 
Cuadro III.13. 
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CAS, a niños con problemas de salud, nutrición y pertenecientes a 
estratos pobres. Finalmente, se reorientó de manera similar el 
programa de alimentación escolar distribuido en las escuelas 
fiscales, aunque sin aumentar el número de porciones distribuidas. 

Además del hecho general que la efectividad de los programas 
se apoyó en un diseño adecuado de los mismos, deben destacarse dos 
hechos que contribuyeron a su aplicación3®. Primero, parte de los 
programas se apoyaron en sistemas existentes, con lo cual fue 
posible reorientar prioridades pero aprovechando la experiencia de 
los programas vigentes. En segundo término, el sistema de 
distribución de beneficios de esta red de seguridad social, 
requirió a su vez del apoyo prestado por el resto de la 
administración -un ejemplo de ello son las acciones en el campo de 
municipalización de servicios- que respondió en forma aceptable a 
las demandas planteadas. 

b. La Evolución del Gasto Social. 
Una característica que asumieron las reformas del gasto social 

en el caso chileno fue el hecho que su aplicación trajo aparejada 
una disminución del presupuesto en los sectores sociales. Tal como 
lo relevan los datos del cuadro III.12, el gasto social cayó tanto 
en porcentaje del PIB como en montos por habitante. Las reducciones 
fueron particularmente significativas en salud, educación y 
vivienda. Hay dos sectores, sin embargo, que responden a una 
evolución diferentes. Estos son seguridad social y los programas 
incluidos bajo la categoría "otros", que esencialmente comprenden 
a los esquemas de empleo mínimo. En cuanto al primero, se observa 
un crecimiento del gasto en los años de la reforma (1982/84) , y la 
mayor asignación obedece, como se dijo, a los pagos emergentes del 
bono previsional. El valor unitario de las pensiones se siguió 
ajustando, en cambio, por el índice de precios al consumidor. Los 
gastos en los programas de empleo mínimo, en cambio, traducen el 
impulso que cobraron con el advenimiento de la crisis económica: 
hacia 1983, 13.5% de la fuerza de trabajo estaba comprendido en 
alguno de los esquemas de empleo emergencial existentes. 

Las reducciones observadas en salud y educación resultaron de 
cortes tanto en los gastos de capital como en el gasto corriente. 
La caída del gasto en salud llevó a una multiplicación de demandas 
en 1982/84, reclamando la recomposición de las asignaciones 
presupuestarias en el sector. La municipalización de servicios 
disminuyó algunas tensiones pero no resolvió el problema de fondo. 
En el ámbito educativo, la reducción salarial fue importante: en 
1990, las remuneraciones de los docentes al frente de grado 
resultaban 50% inferiores a los vigentes en 1980. 

30 Ver en el Cuadro III. 14 el impacto distributivo de los 
principales programas sociales. 
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Un balance general de las políticas sociales en el caso 
chileno de la década del ochenta arroja conclusiones que admiten 
una lectura más amplia. En primer lugar, el caso constituye una 
indicación clara que es factible adecuar el diseño y administración 
de programas orientados a grupos de población específica (Cuadro 
III. 14). Pero una condición de su eficacia está asociada a la 
capacidad e idoneidad de los planteles técnicos del sector público 
encargados de aplicar la red de seguridad social. Estas capacidades 
de administración y gestión no se construyen repentinamente. La 
existencia de una red previa, tanto de programas como de 
capacidades administrativas y técnicas, fueron un soporte 
importante de la política social. Lo notable de la experiencia es 
que pese al profundo ajuste de las finanzas públicas, lograron 
mantenerse niveles aceptables de desempeño en la administración y 
prestación de los servicios esenciales. No hubo un desmantelamiento 
de las capacidades técnicas y administrativas del aparato estatal 
como las que se observaron en otros países. En segundo lugar, 
también es interesante observar que la experiencia chilena combina 
tres elementos que conviene distinguir: reducción del gasto social, 
reformas que implicaron una participación privada en la producción 
y distribución de los servicios, y construcción de la red de 
seguridad social. Pero es.tá claro que la adopción de una gama de 
soluciones -la red de seguridad social- no necesariamente implica 
las restantes. Las reformas estructurales de los sectores sociales 
de la experiencia chilena prueban la importancia que adquirieron 
los criterios de regulación estatal de los servicios transferidos. 
También el caso de las reformas chilenas, aún bajo el signo común 
de la privatización, señalan que los impacto de éstas sobre la 
equidad y eficiencia no está asociado tanto al carácter público o 
privado del servicio en cuestión, sino que depende críticamente del 
diseño de .la regulación estatal. Finalmente, la focalización del 
gasto sobre los sectores más pobres surgió ofreció una respuesta 
frente al prolongado y elevado desempleo, aunque la eficacia de la 
misma debe ponderarse por las circunstancias institucionales y 
políticas del país en aquéllos años. Soluciones de este tipo pueden 
no resultar transitables en un contexto democrático. 

5. Ecuador 
Entre los países que han sido analizados, Ecuador es aquel de 

menor ingreso por habitante, el que presenta los mayores índices de 
pobreza, el que muestra la más elevada proporción de su población 
residiendo en áreas rurales y aquel donde los indicadores sociales 
típicos muestran los menores avances. Los desafíos de la política 
social resultan, por tanto, particularmente importantes no sólo por 
la gama y profundidad de las demandas aún no satisfechas, sino por 
las mayores dificultades que enfrenta la provisión de servicios 
sociales. 
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a. Aspectos institucionales 
Ecuador es un país unitario y con un sector público altamente 

centralizado, donde las autoridades locales -provinciales y 
municipales- cuentan con escasos fuentes de fondos propias y 
desarrollan pocos servicios31. Por lo tanto, un análisis de los 
gastos del gobierno nacional brindan un panorama, adecuado de los 
esfuerzos públicos en los sectores social.es con la excepción de 
agua y servicios sanitarios. 

El gobierno nacional está, a su vez, constituido por 
organismos de diferente tipo. Por un lado, se encuentran aquellos 
que conforma al gobierno central -típicamente los Ministerios-, Por 
el otro lado, instituciones con diferente grado de autonomía 
respecto de nivel central, como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), el Banco Central o las universidades -que 
gozan de una amplia autonomía- o el Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IE0S) o el Sistema Ecuatoriano de Capacitación (SECAP), 
que tienen un mayor grado de dependencia -al menos formal- de algún 
Ministerio. Los recursos que manejan los organismos centralizados 
se incluyen en el Presupuesto de la Nación, en el que también 
figuran las transferencias que se efectúan a los organismos 
descentralizados. Estos últimos cuenta, a su vez, con recursos 
provenientes de otras fuentes. Esto significa que las cifras de las 
erogaciones presupuestarias no permitirían tener un panorama 
completo del esfuerzo fiscal del gobierno central. En el caso de 
los sectores sociales, estarían quedando fuera del presupuesto la 
mayor parte de la seguridad social -sólo figura el aporte que 
efectúa el Estado al IESS- y parte de los gastos universitarios y 
en agua y saneamiento. 

Pero la limitación es aún mayor por el hecho que algunos 
ministerios también disponen de recursos extrapresupuestarios. Esta 
situación se origina en la . existencia de "fondos" que son 
administrados directamente por esos organismos públicos. Si bien 
los fondos más importantes no financian actividades sociales, los 
Ministerios de éstas áreas manejan algunos como, por ejemplo, el 
Fondo Nacional de Nutrición (FONIN), Fondo Nacional de Emergencia 
(F0NEN), Fondo Financiero para la Vivienda (FFV) o el Fondo 
Nacional de Salud Ambiental (F0NASA). La proliferación de fondos es 
una manifestación de una característica más amplia del arreglo 
fiscal ecuatoriano y es la elevada porción de los recursos con que 
cuenta el Estado ecuatoriano que están preasignados por leyes 
especificas. En efecto, según estimaciones recientes32, 67% de la 
recaudación tributaria -los impuestos que gravan al complejo 

31 Básicamente, provisión de agua, recolección de residuos y 
similares. 

32 World Bank. Ecuador. Public sector reforms for growth in the 
era of declinining oil output Washington, 1991 
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petrolero, fundamentalmente- ya tienen un destino especifico y, por 
lo tanto, no pueden ser asignados libremente. Una parte 
significativa de esos montos no pasan a través del presupuesto: 
aproximadamente 3 0% de los tributos cuyo destino está prefijado 
(excluidos los de seguridad social). 

Si bien no es este el lugar para explayarse sobre el tema, 
resulta evidente que tal situación impone restricciones a la 
posibilidad de reasignar recursos, mayores aún a las usualmente 
encontradas en los paises de la región. 

Lamentablemente, la información disponible no permite que se 
cubra el conjunto de los gastos sociales del gobierno central como 
consecuencia de la dificultad de individualizar.los recursos que 
fluyen a los Fondos por fuera del presupuesto. Así mismo, no se 
accede con facilidad a los datos de gastos totales correspondiente 
a los organismos descentralizados. Por lo tanto, la descripción que 
se efectúa a continuación se basa fundamentalmente en cifras 
contenidas en un informe del Banco Mundial33 que constituyen un 
intento por superar esos problemas. Ellas se refieren a los gastos 
presupuestarxos más los correspondientes al IE0S, a las 
universidades y al IESS;, en el caso de este último, se consideran 
exclusivamente los dedicados a salud; no se computa por tanto los 
gastos totales del Instituto como tampoco los aportes del gobierno 
hacia el sostenimiento del fondo de pensión (ver más abajo) . En 
consecuencia, no incluyen los montos extrapresuestarios los cuales, 
como se señaló más arriba, no serían muy importantes en el conjunto 
de los gasto sociales, aún cuando pudiesen serlo para algún área en 
particular -como bienestar social-. 

b. La evolución del gasto -
Los gastos del gobierno central ecuatoriano dedicados a los 

sectores sociales representaban, hacia fines de los noventa, el 33% 
del total de erogaciones y algo más del 5% del PBI (Cuadro III. 15) . 
Estas cifras eran levemente inferiores a las registradas a mediados 
del decenio (35% y 6% respectivamente) y sensiblemente menores que 
los valores de principios de los ochenta -entre 39 y 41% y cerca 
de 8%, respectivamente-. Un comportamiento similar se observa en el 
gasto social agregado en términos reales a lo largo del período: 
desciende 20% entre 1988/89 y 1981/82, caída más profunda que la 
experimentada por el total de los gastos públicos, que sólo se 
reducen en un 5% (Cuadro III.16). 

Se distinguen dos episodios de caídas de las erogaciones 
sociales reales, en 1983 (consecuencia del primer programa de 
ajuste) y luego en 1988. En ese primer año, sé reducen también los 
gastos totales en una proporción similar, aún cuando en los años 

33 Banco Mundial 1990 Ecuador. Estrategia del Sector social 
para los Noventa Washington 
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inmediatos posteriores se verifica una caída de la importancia 
relativa de los sectores sociales. En cuanto a 1988, se producen 
conjuntamente leves reducciones de ambas variables. 

Dos factores que contribuyen a explicar la disminución de la 
proporción de los gastos sociales a lo largo de los ochenta son el 
incremento de los destinados a las fuerzas armadas (a partir del 
conflicto con Perú en 1981) y -fundamentalmente- los aumentos de 
los intereses de la deuda externa. 

Los registros correspondientes a los gastos sociales de 
inicios de los 80 constituyen, sin embargo, valores extremos tanto 
en términos absolutos (gasto total real) como en relación al 
conjunto de las erogaciones presupuestarias. En, efecto, durante la 
década anterior, conjuntamente con el acelerado crecimiento 
económico, se e Levaron los gastos públicos totales mientras que los 
sociales mostraron un mayor dinamismo (Cuadro III.11) 34. Fue el 
período donde, al impulso de los crecientes ingresos petroleros, el 
Estado ecuatoriano emprendió la tarea de aumentar la cobertura de 
los servicios sociales. Los montos dedicados a estos sectores a 
fines de los setenta y principios de les ochenta constituyen, 
entonces, la culminación de un proceso que no pudo ser sostenido 
posteriormente. Cuando tuvieron que reducirse los gastos en la 
primera mitad de la década de los ochenta, los sectores sociales 
fueron afectados más que proporcionalmente. 

Un análisis desagregado muestra, sin embargo, que el menor 
esfuerzo público en el ámbito social se explica fundamentalmente 
por lo acontecido en educación, sector cuyas erogaciones caen 
consistentemente y en forma marcada a lo largo del decenio, 
especialmente hacia el final del mismo. La disminución observada en 
los gastos totales entre 1989 y principios de la década fue del 
35%, y de 48% en términos per cápita (Cuadros III.16). 

Esta última proporción es similar a la que surge de comparar 
los gastos por a] ímno tanto en la educación elemental como media. 
Esta situación obedeció a que la estructura de gastos al interior 
del sector acompañó el más acelerado crecimiento que experimentó la 
matrícula de ese último nivel, reflejando el hecho que la tasa de 
asistencia de primaria ya había alcanzado un valor elevado hacia 
principios de los ochenta. 

Por tanto, la fuerte reducción de los recursos que dispuso el 
sistema educativo público seguramente contribuyó a postergar las « 
acciones destinadas a superar los problemas -fundamentalmente de 

34 Este comportamiento surge de considerar las cifras incluidas 
en el Cuadro III. que abarcan exclusivamente a los gastos 
presupuestarios. No se dispuso de información para los setenta con 
una cobertura (y desagregación) igual a la correspondiente a los 
datos de los Cuadros III. a III... 
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calidad en el nivel primario y de cobertura en el preprimario- que 
ya enfrentaba a fines de los setenta. 

El estado brinda servicios de salud a través de la seguridad 
social y de los establecimientos de la salud pública. El IESS sirve 
a un conjunto muy reducido de asalariados formales: el 14% de la 
población total y el 26% de la población económicamente activa. El 
Instituto se financia con el aporte de los asalariados y patrones 
así como con una contribución directa del Estado (además de la que 
raliza como empleador) que asciende al 40% del costo de los fondos 
de pensión. La población no afiliada y que no puede hacer frente al 
costo de la medicina privada es atendida por el Ministerio de 
Salud. Este organismo realiza, así mismo, actividades preventivas 
como vacunaciones, vigilancia epidemiológica, etc. Como también 
resulta usual -ver Capítulo IV- existen amplias diferencias en el 
gasto unitario (por usuario) entre ambos sistemas. La evolución de 
los gastos a lo largo de los ochenta permite apreciar 
comportamientos diferentes entre la seguridad social y el 
Ministerio. La correspondientes a éste último, luego de caer en 
1983 menos que las correspondientes a educación, se mantienen hasta 
que se produce un crecimiento en 1989 y 1990. Los gastos del IESS 
en salud, por el contrario, disminuyeron a lo largo de los setenta 
(Cuadro III.16): las erogaciones por afiliado se redujeron en un 
67% entre 1989 y 1981, período durante el cual el ritmo de 
crecimiento del número de beneficiarios aumentó más que la 
población. Tal comportamiento refleja el intento de contener los 
gastos del programa de salud del IESS, que resulta tradicionalmente 
deficitario y es subsidiado por el fondo de pensiones. Al aumentar 
las erogaciones de este último -proceso típico de un sistema 
durante su etapa de maduración- esa transferencia entre fondos 
resulta más dificultosa. A ello debe sumarse el hecho que el estado 
no hace efectiva sus transferencias y sus contribuciones como 
empleador, acumulando una importante deuda. 

Observando ahora a los gastos per cápita del Ministerio, surge 
que los niveles de fines de los ochenta se ubicaban por debajo de 
los de 1981/82. Este hecho, pero fundamentalmente el que los 
mecanismos de financiamiento y asignación hacen difícil una 
redistribución entre ambos sectores, no permite argumentar que el 
comportamiento más reciente de los gastos en salud hayan reflejado 
una decisión de reducir la brecha entre los gastos por beneficiario 
de la seguridad social y la salud pública. 

La organización del sistema de salud pública muestra claros 
signos de ineficiencia y sesgos urbanos y hacia la medicina 
curativa. Por tanto, el impacto del gasto realizado pudo haber sido 
superior al que tuvo. No obstante ello, la menor disponibilidad de 
recursos por persona agudizó esos problemas y dificultó la 
posibilidad de continuar incrementando la cobertura -especialmente 
en las áreas rurales- y mejorar la calidad de la prestación. 
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Finalmente, las erogaciones en Agua y en Bienestar Social se 
redujeron durante la primera mitad de la década, pero luego se 
recuperaron hasta superar los valores de los años iniciales de la 
misma. En relación a la segunda de las áreas mencionadas, tal 
situación reflejó, en parte, la instauración de algunos de los 
fondos -de aquellos . cuyos recursos pasan por el presupuesto-
destinados a la atención de niños en edad preescolar 

En resumen, el ajuste de los gastos públicos a que se vio 
obligado el estado ecuatoriano en los ochenta repercutieron en 
forma negativa sobre la educación y la salud. Si bien las tasas de 
asistencia escolar continuaron incrementándose, la calidad -
especialmente en el campo y las áreas urbano marginales- siguió 
deteriorándose, a lo cual contribuyó el descenso - de las 
remuneraciones de los docentes. A propósito de ello, la mayor 
reducción que registraron los gastos reales en educación podría 
estar explicada -al menos en parte- por el mayor contenido en 
salarios en un período en que éstos fueron contrayéndose 
marcadamente. En esta misma dirección operó el hecho que la 
proporción de gastos en capital no sólo es más elevada sino que no 
se redujo en salud -al menos en el caso del Ministerio, para el 
cual se dispone de este tipo de datos-. También la calidad de la 
atención del Ministerio de Salud y del IVSS debió haber sufrido 
esos problemas, no obstante los esfuerzos por privilegiar acciones 
de atención primaria y avances en algunas áreas como la 
inmunización. 
6. Jamaica 

El ingreso per cápita de Jamaica -de 1300 dólares en 1988- es 
superado por 14 de los 25 países de América Latina y el Caribe para 
los cuales se contaba con información y es 35% inferior al promedio 
regional. Sin embargo, ha sido tradicional que los indicadores 
sociales mostrasen niveles que ubican al país entre los primeros 
del área. Así, las tasas de mortalidad infantil y de menores de 
cinco años resultan sólo superiores a las de Trinidad y Tobago y 
Cuba; la esperanza de vida, es superada exclusivamente por la de 
éste país y la de Costa Rica; la tasa de analfabetismo es la más 
baja de la región; la tasa de escolarización secundaria resulta la 
quinta en el área. Similares situaciones se verifican con los otros 
indicadores. El temprano desarrollo de redes públicas de servicios 
sociales está indudablemente por detrás de esta trayectoria. 

a. Aspectos institucionales 
La casi totalidad de los servicios sociales prestados en el 

pais son financiados por el gobierno central. Las autoridades 
locales dependen en una proporción elevada -cercana al 90%- de los 
recursos que éste les transfiere. 

Dentro del gobierno central, los gastos destinados a 
actividades en las áreas sociales se canalizan -en su gran mayoría-
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a través del presupuesto. Por esa razón, y por la dificultad de 
sistematizar datos de los organismos autónomos, el análisis del 
gasto social que se efectuará en la próxima sección se basará 
exclusivamente en las cifras de las erogaciones presupuestarias. 
Sólo en el caso del sector vivienda tal alteranativa introduce 
sesgos importantes ya. que existen entidades descentralizadas con 
responsabilidad en el área: el Banco Jamaiquino de Hipotecas, la 
Corporación Nacional de Viviendas y el Fondp Nacional de Viviendas. 

Tampoco se incluyen en el presupuesto los movimientos del 
Fondo Nacional de Seguro, administrado por el Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Deportes. Este constituye el fondo de 
previsión social al que aportan aproximadametne medio millón de 
asalariados (50% de la fuerza de trabajo y más de 80% de los 
asalariados). La seguridad social no financia prestaciones médicas; 
todos los servicios públicos de salud son suministrados en las 
dependencias del Ministerio de Salud y están abiertos a toda la 
población. 

b. Evolución del gasto 
El agregado de los .gastos públicos destinados a las áreas 

sociales representaba hacia fines de la década de los ochenta entre 
un 10 y un 13% del PBI. Estas proporciones resultaban más elevada 
que el promedio de la región que, excluyendo seguridad social, 
Hicks35 estimó en 6%. Aún cuando aquellos valores resultan 
inferiores al que se registraba diez años atrás -alrededor del 15%-
continuá reflejando la ya mencionada tradicionalmente elevada 
participación del estado en la provisión de servicios sociales 
(Cuadro III.18). Esta situación también caracteriza, en mayor o 
menor medida, a las otras naciones del caribe inglés. 

Como en el caso de los países analizados anteriormente, la 
evolución de las erogaciones que el estado jamaiquino realizó en 
los sectores sociales fue similar a la del conjunto de los gastos 
públicos. La participación relativa de los gastos sociales en el 
total oscilo alrededor del 14/15% en los setenta y entre el 13 y el 
14% en el primer quinquenio del decenio siguiente para caer al 
12/13% posteriormente (Cuadro III.18). Hacia finales de los ochenta 
se aprecia una recuperación. Esto significa que aquella reducción 
de los gasto social en relación al PBI mencionada en el párrafo 
anterior, así como la que ellas experimentan en términos reales, 
también se verifican al observar los gastos públicos totales. Las 
disminuciones se producen hacia fines de los setenta y a mediados 
del decenio siguiente y resultaron de deliberadas medidas 
destinadas a contener la absorción interna, que formaban parte de 
políticas de estabilización acordadas en el marco de las 
negociaciones con el FMI. Como consecuencia de ese comportamiento, 
los niveles de gasto social agregado de 1989/90 eran -en términos 

35 Hicks, N. 1992 op.cit. pg. 11„ 
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reales- todavía inferiores a los del período 1975-79, no obstante 
la recuperación ya mencionada (Cuadro III.19). Cuando se corrige 
estas cifras por el crecimiento poblacional, la distancia entre 
esos períodos se hace más marcada: la reducción es del 21%. 

El análisis sectorial permite verificar que los dos sectores 
más importantes desde el punto de vista del gasto -educación y 
salud- tienen un comportamiento similar"- al comentado para el 
agregado de las erogaciones sociales, mostrando el segundo de ellos 
una más pronunciada recuperación hacia fines del período bajo 
estudio. En el caso de educación, la estructura por niveles destaca 
la importancia relativa del secundario que, al ser de casi el 40% -
y, por tanto similar al primario- resulta más alta que la 
usualmente encontrada en otros países de la región. La elevada tasa 
de escolaridad secundaria del país explica tal situación. No se 
observan, por otra parte, cambios significativos en esa estructura 
por niveles durante los ochenta. Sólo cabe mencionar un pequeño 
incremento de la proporción correspondiente a universitaria que 
pasa del 19% en 1980 al 23/24% hacia el final de los ochenta. 

Los recursos público? dedicados a vivienda, por su parte, caen 
significativamente -a la tercer parte- en 1983 y permanece en esos, 
y aún menores, niveles reales. Debe recordarse, sin embargo, que 
las cifras aquí analizadas -que sólo corresponden a las erogaciones 
que pasan por el presupuesto- no incluyen todas las destinadas a 
este sector al no tomar en cuenta algunos organismos 
descentralizados. Un comportamiento diametralmente opuesto tienen 
los gastos en bienestar social y sectores sociales diversos, que 
crecen en 1987 y 1988 hasta alcanzar montos superiores a los de los 
setenta. Tal evolución estaría reflejando -al menos en parte- los 
esfuerzos de reconstrucción que tuvieron que efectuarse luego de 
huracan Gilbert que, como se comentó anteriormente, afectó a la 
isla en 1988. El aumento verificado en los registros también se 
derivaría de la puesta en marcha de algunos programas de atención 
a la población más pobre. Dentro de este rubro se encuentra el 
programa de bonos alimenticios que se puso en marcha en 1984 y que 
se distribuye a familias pobres para que adquieran un conjunto de 
alimentos. 

Debe tenerse en cuenta que entre los gastos sociales no se han 
incluido los subsidios a los alimentos importados que fueron 
introducidos en 1986, cuando se produjo una fuerte devaluación. 
Estos han venido reduciéndose hacia el final del decenio y el 
gobierno ha anunciado su eliminación en el futuro y la puesta en 
marcha o reforzamiento de programas que, como el de los bonos 
alimenticios, apuntan a beneficiar a los más necesitados. 
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7. México. 
a. Impacto Interno de la Crisis de la Deuda. 
Los últimos 20 años han sido un periodo de fuertes contrastes 

para la economia y sociedad mexicanas. Durante la década del 70, 
con una tasa de crecimiento anual promedio de 6.5%, fue la 
expansión acelerada el rasgo de mayor singularidad. Este clima de 
prosperidad, que se acentuó a partir de 1978 por el estímulo 
provisto por los precios petroleros y el aumento del ahorro 
externo, se interrumpió abruptamente en 1982. Los cinco años que se 
extienden entre 1983 y 1987 constituyeron un período de ajuste, 
donde la tarea de la estabilización macroeconómica fue compleja: el 
producto permaneció estancado, se aceleró la inflación y se produjo 
un fuerte deterioro de los salarios reales36. 

La crisis externa, cuyo efecto inmediato fue la interrupción 
del crédito, obligó a un rápido ajuste de las cuentas fiscales y a 
una acelerada corrrección cambiaría. El aumento en el tipo de 
cambio real, si bien revirtió el signo de la cuenta corriente del 
balance de pagos, disparó el fenómeno inflacionario y, per esta 
vía, el deterioro de los ingresos37. Por su parte, el desequilibrio 
primario del sector público que había alcanzado a 8% del PBI en 
1981, se volvió superavitario a partir de 1983. La velocidad del 
ajuste fiscal no evitó, sin embargo, la necesidad de recurrir al 
endeudamiento doméstico. La presión ejercida por las necesidades de 
financiamiento del sector público sobre el crédito doméstico 
mantuvieron elevadas las tasas de interés, las que a su vez 
implicaron un mayor ajuste sobre las partidas de gasto no 
vinculadas al servicio de la deuda, y generó una mayor 
incertidumbre sobre el desenvolvimiento del proceso de 
estabilización. Las políticas de ajuste debieron también absorber 
otro impacto negativo adicional en 1986 provocado esta vez por el 
deterioro de los términos de intercambio. El ciclo logró revertirse 
recién a partir de 1988 con la aplicación del programa de política 
económica lanzado por la nueya ' administración del Presidente 

3 6 La caída del salario industrial fue de 7.8% anual entre 1983 
y 1987. El total de la masa de ingresos salariales se contrajo 40% 
en cinco años. La inflación promedió el 100% anual. Esta 
aceleración es significativa si se repara que durante los períodos 
expansivos previos, la economía mexicana había logrado elevado 
crecimiento con tasas de inflación más bajas (5% anual) que las 
experimentadas por otros países de la región durante el proceso de 
industrialización sustitutiva. 

3 7 Lustig sostiene que la flexibilidad descendente de los 
salarios favoreció que el proceso de ajuste se desarrollara sin 
aumentos significativos en la tasa de desempleo abierto. Ver 
Lustig, N. México: The Social Impact of Adjustment, 1983-1989. 
Draft. The Brookings Institution. Washington, DC. 1991. 



92 

Salinas, y que pudo apoyarse sobre los resultados obtenidos en los 
años previos, principalmente la situación fiscal y la posición de 
reservas. El programa atacó el problema inflacionario con una 
combinación de instrumentos heterodoxos a la vez que impulsó una 
agenda de reformas estructurales, principalmente en materia de 
privatizaciones y política comercial38. Como veremos, también se 
desplegó una estrategia social que combinó, elementos distintos de 
los aplicados en el pasado. 

Pese a los progresos realizados durante el período de 
expansión económica, México mostraba hacia 198 0 un panorama social 
que suponía aún superar algunas metas esenciales, que se explican 
en parte por la estrategia de industrialización seguida en un país 
de una amplia base agraria. Hacia 1977 se estimaba que 35% de la 
población se ubicaba por debajo de la linea de pobreza, la tasa de 
mortalidad infantil rozaba el 40 por mil, la desnutrición alcanzaba 
a casi 12% de los nacidos vivos, 15% de la población adulta era 
analfabeta aun cuando cabe señalar el aumento del nivel educativo: 
la población con más de 15 años contaba con 3.4 años de escolaridad 
en 1971 incrementándose a 5.4 años en 198039. 

Las políticas públicas de gasto social en México se 
desenvolvieron históricamente bajo el molde tradicional. Pese a la 
organización federativa del país, la estructura e instituciones que 
conforman la provisión de servicios sociales se opera centralmente 
y se financia con recursos originados mayormente en rentas del 
gobierno federal40. Luego, desde el punto de vista de la 
organización del esquema financiero, la estructura es relativamente 
más simple que la observada en varios de los países analizados en 
este trabajo. Los gastos presupuestarios en las áreas sociales 

38/ Hay una amplia bibliografía dedicada al análisis de la 
política económica durante los ochenta. Ver, por ejemplo, Lustig, 
N. The Mexican Economy in the Eighties. An Overview, 1989, México, 
DF., mimeo. y Damill, M., Fanelli, JM., Frenkel, R. shock Externo 
y Desequilibrio Fiscal. La Macroeconomía de América Latina en los 
Ochenta. México. Documento Presentado al Seminario Regional sobre 
Reformas de Política Pública, Santiago de Chile, 1992. 

3 9 Lustig, N. 1991, op.cit. 
4 0 Los estados tienen, sin embargo, una participación más 

activa en el caso de educación absorbiendo casi el 23% de la 
matrícula pública en el nivel primario y secundario. Recientemente, 
en el mes de mayo de 1992, se ha firmado un Acuerdo que dispone la 
federalización de la educación primaria, secundaria y la enseñanza 
normal. El gobierno federal transferirá los establecimientos -
patrimonio, administración y personal- y asegurará el 
financiamiento con partidas del presupuesto federal. La provisión 
y contenidos de los textos escolares quedará en manos de la 
Secretaria de Educación (nivel federal). 
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recibieron un impulso mayor desde fines de los años sesenta, cuya 
participación alcanzó a 30% del total. Hasta ese entonces, no 
obstante que el proceso de crecimiento aeelerado habla dado 
comienzos hacia les cincuenta, el gasto social representaba apenas 
15/18% del total41. En razón de las características que adquirió 
la gestación del desequilibrio externo y el proceso posterior de 
estabilización, particularmente por el fuerte ajuste fiscal que 
este implicó, las asignaciones presupuestarias declinaron en forma 
marcada entre 1983 y 1987. 

b. La Evolución del Gasto Social. 
Los datos referidos al conjunto del gasto social expresado 

como porcentaje del PBI (Cuadro III.20) permiten apreciar lo que 
decíamos arriba respecto de la tendencia descripta en la década del 
ochenta. El nivel del gasto se redujo de los valores máximos 
iniciales -aproximadamente 8.8% del PBI para el promedio del 
período 1980/82- a 6.5% hacia fines de la década. Expresada en 
términos reales esta caída representa una disminución de 25% entre 
1982 y 1990, lo cual equivale a una tasa anual acumulada de 3.4% 
(Cuadro III.21). Esta caída, como se observa, tuvo lugar en el 
contexto de una reducción del gasto programable -esto es, las 
partidas que excluyen los servicios de la deuda- y obedeció, como 
se señalaba inicialmente, a las condiciones generales impuestas por 
la política fiscal42. Sin embargo, pese a la reducción del gasto 
social en términos reales, se incrementó la participación del 
presupuesto social pasando de 31.7% en 1982 a 37.6% en 1982. Por 
último, cabe acotar que el panorama descripto por la información 
referida al gasto social registra un incremento en términos reales 
en 1990 y 1991. Según datos oficiales (aún preliminares) el gasto 
social para este último año habría sido de 7.7% del PBI, lo cual 
sería un indicio de una asignación creciente de re'cursos hacia 
estos destinos y que pudieron apoyarse en la mejor situación 
económica que se ha venido registrando desde 1988 en adelante. 

Es útil reparar en algunas características propias de cada uno 
de estos sectores durante la década. Los comentarios siguientes 
toman los aspectos más salientes de educación, salud, subsidios 
alimentarios, y concluyen con una referencia al Programa Nacional 
de Solidaridad (PRONASOL). México, de manera similar a otros país, 
había realizado un esfuerzo significativo por la ampliación de la 
oferta de su sistema educativo en todos los niveles. Hacia fines de 
los años 70 la tasa de escolaridad primaria alcanzaba a 92.5%, 40% 

41 González Tiburcio, E., Alba, A y Herrera, M. Gasto Social 
en México. Estructura y Pocalización. UNICEF, México, DF., 1992. 

42 El total del gasto público -programable y no programable-
descendió a un ritmo de 7.6 anual entre 1983 y 1987. La 
participación del gasto programable era de 80% en 1980/81 y se 
redujo a 50% del total en 1988. 
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en el nivel medio y casi 10% de la población en edad estaba 
matriculada en el nivel superior; este último tuvo una expansión 
vertiginosa en los años setenta en el cual la matrícula se 
multiplicó por 3.5 veces. El sistema exhibía las" tradicionales 
diferencias urbano-rurales y fuertes disparidades regionales según 
los estados. La tasa'de retención promedio alcanzaba a 50% en el 
nivel primario. El ajuste presupuestario, entre 1982 y 1988, 
impactó de manera diferencial según los niveles: el gasto por 
alumno matriculado se redujo 40% en primaria y media, mientras que 
fue menor para la enseñanza universitaria (25.3%). Un aspecto 
positivo fue, sin embargo, el aumento de la tasa de pre-escolaridád 
que pasó de 34.4% a 60%, y que fue el resultado de programas 
orientados específicamente a este objetivo43. No hay indicios 
claros de cuáles habrían sido los efectos de la reducción 
presupuestaria anotada. Por un lado, el impacto mayor operó sobre 
los salarios del sector docente, que se habría traducido en 
desincentivos y pérdidas de calidad. Sin embargo, no hay datos que 
permitan cuantificar esta dimensión, aunque varios autores señalan 
que la disminución absoluta en el número de alumnos inscriptos en 
primaria -la matrícula disminuyó en 2% en la década del ochenta y 
que no se compadecería con la evolución de la cohorte- sería un 
indicio de las dificultades crecientes del sistema educativo para 
retener a la población infantil en el contexto de deterioro 
impuesto por la situación económica44. 

En razón de las características institucionales del sector 
salud, las restricciones financieras impusieron condiciones muy 
severas para el desemepeño de éste. En efecto, debe señalarse que 
existen diferencias pronunciadas en el acceso de la población a los 
distintos canales de atención. El gasto presupuestario que, como se 
ha visto, se ubica en 3% del PBI, parece reducido si se repara en 
el hecho que esta cifra contabiliza las prestaciones tanto de los 
organismos del seguro social -Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado- además de la red pública con vértice en la Secretaria de 
Salud45. Según datos de 1991, mientras las erogaciones del IMSS y 
el ISSSTE equivalían a 2.3% y 0.6% del PBI respectivamente, los 

4 3 Valerio, F. Fiscal Shock, Wage Compression & Structural 
Reform. Mexican Adjustment and Educational Policy in the 80s. 
UNICEF, IOP 17, 1991. 

4 4 Ver Lustig, N. 1991; Valerio F. 1991, ops.cit. En 
particular, Lustig (tabla 6 del apéndice estadístico) señala que no 
se redujo la provisión gratuita de textos escolares, enfatizando 
así, según este autor, la importancia de la variable salarial en el 
ajuste presupuestario del sector. 

45 La información presupuestaria consultada impide desagregar 
el gasto en pensiones correspondiente a las instituciones del 
seguro social. 
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gastos de la Secretarla de Salud totalizaban 0.6% para atender a 43 
millones de personas, esto es, casi 50% de la población46. Existen 
coincidencias, en tal sentido, acerca de la virtual desprotección 
de la población no afiliada al seguro social. Estos rasgos de 
inequidad se ven agravados por el hecho que el IMSS y el ISSSTE no 
se financian exclusivamente con el aporte de empleados y 
empleadores: el estado debe efectuar contribuciones adicionales y 
que representan 20% de las erogaciones de'estas instituciones47. 

El total del gasto en salud disminuyó a una tasa anual 
acumulativa de 4.5% entre 1983 y 1988, y las caídas presupuestarias 
fueron mayores en los programas dependientes de la Secretaría de 
Salud. Durante este mismo período la cobertura relativa del IMSS se 
incrementó apreciablemte: pasaron del 37 al 41% y significaron la 
incorporación de casi 12 millones de nuevos afiliados. Ambos 
fenómenos no serían independientes y traducirían el hecho que una 
fracción de los nuevos beneficiarios decidió regulizar sus aportes 
al seguro frente al incremento de los costos privados en salud (y 
la disminución de los ingresos) al tiempo que la respuesta de los 
servicios públicos se deterioraba. Es de señalar, no obstante, que 
en este cuadro de disminución generalizada del gasto, las políticas 
hacia el sector lograron expandir la red de centros de salud,, cuyo 
número se incrementó en 110% entre 1976 y 1986. 

La situación reseñada en cuanto al sector salud debe 
complementarse con otro cambio significativo que se produjo en 
materia de la política de subsidios alimentarios. Hasta 1984 había 
sido práctica común la aplicación de subsidios a una canasta 
alimentaria básica (pan, tortilla, frijoles, huevos, leche, 
aceite). El esquema operaba de forma general, con la entrega de 
insumos subsidiados a los productores y la venta de productos a 
precios fijados por el gobierno a través de una red pública de 
distribución. El costo del programa en 1982 era de 0.5% del PBI. El 
cambio de estrategia dio comienzo en 1984. En primer término, se 
redujo el monto de subsidio en tortillas que habría de mantenerse 
pero bajo criterios de focalización siendo operado con el uso de 
bonos alimentarios, mientras que dio comienzos una eliminación 
gradual en el resto de los alimentos48. Hacia 199 0 el gasto de 
subsidios alimentarios se redujo a 0.2% del PBI. Pese a los cambios 
de políticas y el efecto de las reducciones de los recursos 
fiscales, las evidencias sobre el desempeño de los indicadores de 
salud muestran signos contradictorios. De hecho, las tasas de 

46 Secretaría de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 
1991. 

4 7 El aporte es mayor en el caso del ISSSTE. 
4 8 En 1982 el costo de la dieta básica representaba 30% del 

salario mínimo. En 1985, luego de operada la reducción de los 
subsidos, esta relación creció al 50%. 



96 

mortalidad infantil continuaron disminuyendo, aunque se detectaron 
incrementos en la mortilidad de niños (1-5) por avitaminosis y 
aumentos en la desnutrición49. Tampoco se han observado impactos 
diferenciales por regiones y estados que implicaran un cambio de 
las condiciones prevalecientes antes y después del proceso de 
ajuste. 

Se concluye entonces que el impactí) de las restricciones 
fiscales sobre el desempeño financiero de los sectores sociales fue 
crítico durante el período en que se aplicaron los sucesivos 
intentos de estabilización. La política macroeconómica y en 
particular los instrumentos fiscales se condujeron de manera 
estricta. En el contexto de la situación prevaleciente entre 1983 
y 1987 y de la estregia seguida por el gobierno en el periodo, las 
políticas de compensación social tuvieron un margen escaso de 
acción. Bajo el estímulo de un cambio positivo del cuadro 
macroeconómico e incorporando nuevos ingredientes en el frente 
social, el esquema mudó parcialmente a partir de 1988 con un 
refuerzo de los recursos hacia los sectores sociales y el 
lanzamiento del PRONASOL. Desde el punto de vista institucional, 
PRONASOL implica una acción conjunta de los tres niveles de 
gobierno: federal, estadual y municipal. Las asignaciones 
presupuestarias se centralizan en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, que cuenta a su vez con delegaciones en todo el país50. 
La dirección general de PRONASOL se asienta en una Comisión del 
Programa donde participan diversos organismos federales (Secretaría 
d- Hacienda, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, IMSS, C0NASUP0, etc.). 
La presidencia de la Comisión es ejercida en forma directa por el 
Presidente de la República, lo cual es un indicio de la prioridad 
política asignada al PRONASOL. Los fondos se distribuyen a los 
estados mediante la firma dé convenios -denominados CUD, Convenios 
Unicos de Desarrollo- suscriptos por los gobernadores y el estado 
federal. En el nivel estatal y municipal las acciones se canalizan 
a través de organismos locales (C0PLADE, Consejos para la Acción 
del Desarrollo). Los C0PLADE cumplen un papel decisivo en el diseño 
de las acciones del PRONASOL: en ellos se reciben las demandas 
comunales, se establecen las prioridades y se distribuyen los 
fondos a los municipios. La estructura organizativa del PRONASOL y 
la orientación de sus intervenciones supone un mecanismo 
descentralizado, cuyo propósito principal es captar las necesidades 
a nivel municipal y comunitario. El gobierno federal monitorea el 

49 La tasa de mortalidad infantil se redujo del 36.5 al 29 mil 
entre 1979 y 1988. 

50 Actualmente esta Subsecretaría depende de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, pero se proyecta una nueva estructura 
que contempla la creación de un organismo rector de la política 
social -Secretaría de Desarrollo Social- la cual tendría como uno 
de sus brazos ejecutores a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 
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cumplimiento de los CUD pero no interviene en el diseño particular 
de las acciones. 

Desde el punto de vista programático, las acciones de PRONASOL 
apuntan a tareas de promoción y apoyo de la producción y de 
bienestar social en las comunidades más pobres del país. Así, por 
ejemplo, en 1990 se inauguraron 4 programas nuevos: Escuela Digna, 
destinado a la rehabilitación edilicia de establecimientos 
educativos; Fondos Municipales de Solidaridad, que canaliza fondos 
para obras municipales de carácter urgente; y Fondos PRONASOL para 
el apoyo de comunidades campesinas e indígenas respectivamente51. 
Además, PRONASOL supone también el desarrollo de acciones desde los 
canales regulares del gasto social, particularmente en educación y 
salud. Así, por ejemplo, a través de IMSS-Solidaridad se atiende a 
la población abierta en comunidades rurales disperas y colonias 
populares. Finalmente, cabe destacar que PRONASOL participa de las 
características de los fondos sociales, destinando una parte 
importante de sus recursos presupuestarios a la inversión. En 1991 
PRONASOL participó con el 45.5% de los gastos de inversión 
ejecutados por el total de los sectores sociales, no obstante que 
su participación en el presupuesto de los mismos es 
considerablemente menor .(8%). En razón de la alta prioridad del 
PRONASOL y el diseño con el cual opera, el programa tiene un amplio 
impacto y ha estimulado la participación comunitaria. Subsiste el 
interrogante de cómo estas acciones adquirán un carácter permanente 
y cuáles serán los nexos estables que permitan integrar las mismas 
dentro de las instituciones del gasto público social. 

8. Venezuela 
a. Aspectos institucionales 
Si bien Venezuela es un país federal, las responsabilidades de 

los gobiernos estaduales en la provisión de servicios públicos -y 
sociales en particular- resulta aún escasa. Esta situación 
posiblemente cambie significativamente en el futuro ya que se han 
comenzado a operar modificaciones en el marco legal que están 
dirigidas a descentralizar la actividad del Estado. En este 
sentido, se sancionó recientemente la "Ley orgánica de 
descentralización, delimitación y trasferencia de competencias del 
poder público". Ella permite que los Estados soliciten la 
transferencia de personal, presupuesto, equipos y ser-vicios que 
están en manos del gobierno federal. De cualquier manera, poco se 
sabe de la capacidad de los Estados para implementar la 
descentralización y, además, se percibe cierta resistencia por 
parte de los grupos involucrados. 

51 González Tiburcio, E., Alba, A. y Pérez Haro, E., Políticas 
de Ajuste y Cambios en la Estrategia de Política Social, Unidad de 
Organización Social de PRONASOL-UNICEF, mimeo, México DF, s/f, pág. 
170. 
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Debe tenerse en cuenta que es muy elevada la dependencia de 
los gobiernos estaduales y municipales de las transferencias que 
realiza el nacional: 99 y 47% respectivamente en 1990. De acuerdo 
a la Constitución, una parte de los ingresos ordinarios del 
gobierno nacional es transferido a aquellas jurisdicciones -el 
"situado constitucional"-. La mencionada ley de descentralización 
señala que esa proporción deberá ir creciendo a medida que se 
transfieran servicios. Son escasos los impuestos que recaudan los 
municipios y prácticamente nula la capacidad tributaria de los 
Estados. La Constitución impide, en realidad, que los Estados y 
Municipalidades establezcan ciertos tipos de tributos. 

La mayoría de los gastos públicos sociales, por tanto, 
corresponden a los realizados por organismos del gobierno central. 
García*2 estimó que sólo el 18% de ellos correspondían -en 1985-
a estados y municipios. Es en "vivienda y ordenamiento urbano" 
donde la proporción resultaba más elevada: 26%, siguiéndole 
salud53, con 21%. (Debe tenerse en cuenta, sin embargo, los 
comentarios a realizarse más abajo acerca del primero de esos 
rubros). 

Por lo tanto, la decisión tomada aquí de trabajar 
exclusivamente con los. datos de gastos del gobierno nacional no 
estaría introduciendo una limitación muy significativa. Esta 
decisión se basó en la dificultad para obtener cifras con un mínimo 
grado de calidad acerca del gasto de los estados y municipios 
desagregado por destino. 

Las actividades del gobierno central, por su lado, son 
desarrollados por los Ministerios e instituciones centralizadas, y 
por una serie de organismos autónomos. Los gastos que se 
considerarán en la siguiente sección se refieren a los que se 
aprueban a través del presupuesto más los del Instituto Venezolano 
de Seguridad Social. Esta situación tampoco introduce un sesgo 
importante en el caso de los sectores sociales ya que la mayoría de 
los gastos de las agencias autónomas son financiados con aportes 
del tesoro, los ingresos propios o los fondos que no pasan por el 
presupuesto resultan escasos. 

En cuanto a la definición de "gasto social", se adopta la 
usualmente empleada en Venezuela, que abarca a salud, educación, 
desarrollo social, seguridad social y vivienda y desarrollo urbano. 
Los gastos en salud se han diferenciado según corresponda a los del 
IVSS y los de la salud pública. El rubro "seguridad social" incluye 
los montos de las pensiones y otros gastos (excluidos los 
destinados a salud) que realiza el IVSS, más el total de los gastos 

5 2 García, H. 1988 El gasto público social en Venezuela ILDIS, 
Caracas. 

53 La correspondiente a la salud pública. 
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correspondientes a los organismos de seguridad social para las 
fuerzas armadas y el Ministerio de Educación; esto significa que 
dentro del rubro quedan incluido los gastos en salud que realizan 
estos últimos o El grupo "seguridad social" también comprende a las 
erogaciones en programas de asistencia a grupos carenciados, como 
los alimentarios que realiza el Instituto de Nutrición. No resulta 
claro, por consiguiente, el límite entre, este rubro y el de 
"desarrollo social" el cual también abarca el financiamiento de 
acciones destinadas a aliviar la situación de grupos postergados, 
como las que conforman el Programa de Enfrentamiento a la Pobreza 
(véase más abajo). Finalmente, "desarrollo urbano" incluye el 
financiamiento estatal a la construcción de viviendas, así como el 
destinado a la infraestructura urbana, fundamentalmente, agua y 
saneamiento.. Las transferencias al Instituto Nacional de Obras 
Sanitarias forman parte de este rubro. 

b. La evolución del gasto 
El gasto social del gobierno central -incluido, debe 

recordarse, el XVS3- representaba, en 1990, el 8.4% del PBI, 
proporción que fue disminuyendo a lo largo del decenio: al 
principio del mismo la relación era superior al 11.5% (Cuadro 
III.22). Esta reducción, de las erogaciones dedicadas a los sectores 
sociales fue paralela a la experimentada por las totales. En 
efecto, si se excluyen los elevados registros correspondiente a 
1980 y 1983, se puede apreciar que la participación relativa de los 
gastos sociales en el total osciló alrededor de un valor 
aproximadamente constante. 

El examen de las cifras que muestran la evolución real de las 
erogaciones sociales durante los ochenta permite comprobar que 
luego de un descenso en 1982, el agregado se mantiene en niveles 
que fluctúan anualmente pero, que exhiben una tendencia constante 
(Cuadro III.23). De esta forma, el conjunto de las erogaciones 
sociales se reducen en 20% entre los extremos del decenio. Tomando 
en cuenta exclusivamente las erogaciones en salud pública, 
educación y vivienda54, se infiere que el volumen de gastos habría 
sido, al inicio de los ochenta, similar al de fines de la década 
anterior -con excepción de 1979-. El acelerado crecimiento 
económico que tuvo lugar durante este decenio, promovido por el 
aumento del precio del petróleo, fue acompañado de una fuerte 
expansión de las actividades estatales» 

Las alteraciones más amplias que sufrieron los gastos públicos 
-totales y sociales- a lo largo de los dos últimos decenios se 
producen en los períodos donde el gobierno ha debido introducir 
políticas restrictivas que ponían fin a periodos de expansión 
económica, a veces precipitados por caídas en la demanda mundial de 

54 No fue posible reconstruir para los setenta la misma serie 
que se obtuvo para la década siguiente. 
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petróleo. Debe tenerse presente la alta dependencia de los 
recursos fiscales del estado venezolano respecto de los ingresos 
petroleros -85% aproximadamente-. Tal característica hace que 
desmejoras de la demanda internacional de hidrocarburos precipiten 
ajustes de los gastos públicos totales. Así, en 1979, 1983 y 1989 
se registran las reducciones más significativas. 

' Cuando las erogaciones sociales se las- expresa en términos per 
cápita, se advierte que su valor real ha venido retrayéndose 
continuamente a lo largo de los ochenta. Las cifras de 1990 son 
similares a las registradas en 1973 (Cuadro III.23). 

Han habido algunas diferencias en el comportamiento del gasto 
correspondiente a cada uno de los sectores sociales. El destinado 
a educación mostró pocas variaciones luego de la caída de 1983 
hasta que se produjo un nuevo descenso en 1989. La educación básica 
resultó protegida de estas disminuciones ya que su participación en 
los gastos del conjunto de los programas sustantivos del Ministerio 
aumentó sensiblemente, tal como se indica en la tabla que se 
incluye a continuación. Esta ganancia relativa se realizó, 
fundamentalmente, a expensas del nivel medio y también de las 
universidades, cuyas erogaciones parecen haberse recuperado en 
alguna medida hacia fines del decenio. 

Distribución de los gastos del 
Ministerio de Educación entre programas 

(excluye gastos en programas de apoyo y servicios centrales) 
(%) 

Rubro 1980 1985 1988 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 
Preescolar y básica 25.4 40.6 34.1 
Media 7.9 8.7 6.8 
Especial y adultos 3.8 4.9 3.8 
Programas socioeducativos 6.1 5.2 4.8 
Universidades 48.7 33.8 41.8 
Otros de nivel superior 7.8 6.8 8.6 

A diferencia de lo acontecido con educación, en el caso de la 
salud pública, y luego de una disminución en 1982/84, se retoman -y 
superan en algunos años- los niveles de principios del decenio. 
Debido seguramente a las crecientes dificultades financieras que 
vino enfrentando el fondo de salud, los gastos con estos destino 
que realiza el IVSS tuvieron un comportamiento menos dinámico que 
los del Ministerio: la caída de principios del decenio se extendió 
hasta 1985 y si bien no se redujeron tan fuertemente en 1989, 
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volvieron a caer en el año siguiente. El mantenimiento de bajos 
salarios reales ha contribuido a que una parte de esas erogaciones 
en salud tenga que financiarse con recursos del aún superavitario 
fondo de pensiones. 

Medidas en términos per cápita, sin embargo, las erogaciones 
de salud y educación muestran una persistente reducción durante la 
década. 

Una característica que ya fue señalada en otros estudios55 es 
el elevado peso que tienen los gastos en programas de apoyo y 
servicios centrales en el Ministerio de Salud. En 1985, ellos 
representaban el 65% del total y, según lo programado en el 
presupuesto, el 73% en 1991. En el caso de salud, la importancia 
relativa de los mismos era menor pero también significativa: 24 y 
43% respectivamente. 

Los gastos en vivienda y desarrollo urbano (que incluye el 
rubro de agua y saneamiento ambiental) tuvieron un comportamiento 
más errático mientras que desarrollo social exhibió un importante 
crecimiento hacia finales del decenio. Este aumento está en parte 
asociado a la introducción -en 1989- de un conjunto de acciones 
destinadas a combatir la pobreza -el ya mencionado PEP-. Si bien se 
efectuarán algunos comentarios en el próximo capítulo, cabe señalar 
aquí que con ellas se intenta focalizar los esfuerzos públicos en 
los sectores más carenciados. La beca alimentaria -subsidio en 
dinero a niños de escuelas primarias para que la familia adquiera 
alimentos-, y los hogares de cuidado diario son dos de los 
programas más importantes que se incluyen en el rubro "desarrollo 
social". El materno infantil es otro de las componentes del PEP, 
pero sus gastos figuran en salud. En su conjunto,- las actividades 
del PEP sólo representaban en 1990 el 16% del gasto social y el 4% 
del total (excluidos los del IVSS). 

Estos programas fueron dados a conocer en 1989, inmediatamente 
después de la puesta en marcha, de un duro paquete de medidas de 
estabilización y de reformas estructurales. Fueron anunciados por 
el gobierno como reflejando una nueva estrategia social basada en 
la mayor focalización de las acciones. La beca alimentaria estaba 
llamada a reemplazar los subsidios a los precios de los alimentos -
derivados de los sistemas de tipo de cambio diferenciales que se 
eliminaban y de subsidios a los fertilizantes-. Los nuevos progamas 
no sólo tuvieron un tratamiento presupuestario especial (aún cuando 
no necesariamente se respetaron los montos originalmente 
establecidos) sino que dispusieron de mecanismos administrativos 
ad-hoc. Poco se hizo, en cambio, por intentar impactar sobre la 

55 Márquez, G. 1992 Poverty and social policios in Venezuela 
Presentado a la Conferencia sobre Pobreza y Desigualdad en América 
Latina, Washington 
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eficiencia y eficacia de los sistemas más tradicionales del sector 
social. 



CUADRO III.1 
ARGENTINA: GASTO PUBLICO SOCIAL 

Participación en el PBI (X) 
ANOS 

EDUCACION SALUD VIVIENDA BIENESTARPREVISION OTROS TOTAL 
Salud Seguridad SOCIAL SOCIAL 

publica social 
1980 4 .5 2.1 3.3 1.2 0.8 7.8 2.4 22.0 
1981 4 .6 2.4 4.7 0.7 0.9 8.4 2.2 23.8 
1982 3 .7 1.9 4.0 0.8 0.6 6.2 1.5 18.7 
1983 4, .5 2.1 4.0 1.2 0.7 6.3 1.8 20.6 
1984 5 .0 2.4 3.6 1.0 0.9 6.6 1.4 20.8 
1985 4. .7 2.2 3.8 0.9 1.1 7.4 1.7 21.7 
1986 5 .1 2.4 3.9 1.0 1.1 7.4 2.1 23.0 
1987 5. .6 2.5 4.0 1.1 1.2 8.0 2.1 24.5 
1988 5. .2 2.4 4.1 0.9 1.1 7.1 1.6 22.3 
1989 4 .3 2.0 3.4 0.7 1.1 5.0 1.5 17.9 
1990 ¿, .4 2.0 3.9 0.9 0.7 7.3 1.6 20.8 

Participación en el gasto publico total (X) 
EDUCACION SALUD VIVIENDA BIENESTARPREVISION OTROS TOTAL 

Salud Seguridad SOCIAL SOCIAL 
publica social 

10.3 4.8 7.5 2.7 1.8 17.8 5.5 50.2 
9.3 4.8 9.5 1.4 1.8 16.9 4.4 «7.9 
7.7 4 8.4 1.7 1.3 12.9 3.1 39 
9.6 4.5 8.5 2.6 1.5 13.5 3.8 44 
11.6 5.6 8.4 2.3 2.1 15.3 3.3 48.4 
10.9 5.1 8.8 2.1 2.6 17.2 3.9 50.3 
12.1 5.7 9.2 2.4 2.6 17.5 5 54.4 
12.5 5.6 8.9 2.4 2.7 17.8 4.7 54.6 
12.3 5.7 9.7 2.1 2.6 16.8 3.8 52.7 
12.2 5.7 9.7 2 3.1 14.2 4.3 50.9 
13 5.9 11.5 2.7 2.1 21.6 •4.7 61.5 

FUENTE: En base a datos de la Secretaria de Programación Economice 



CUADRO II1. 
ARGENTINA: EVOLUCION REAL DEL GASTO PUBLICO SOCIAL 

(índice base 1980=100) 

T O T A L PER C A P I T A 

ANOS EDUCACION SALUD VIVIENDA BIENESTARPREVISION OTROS 
Salud Seguridad SOCIAL SOCIAL 

publica social 

TOTAL EDUCACION SALUD VIVIENDA BIENESTARPREVISION OTROS 
Salud Seguridad SOCIAL SOCIAL 

publica social 

TOTAL 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
96.8 
79.2 
100.4 
118.7 
108.4 
116.1 
128.4 
122.0 
103.4 
88.4 

108.2 
87.2 
100.4 
122.1 
108.7 
117.1 
122.8 
120.7 
103.1 
86.1 

134.9 
116.8 
121.7 
116.6 
119.5 
121.1 
125.1 
131.2 
111.5 
106.8 

55.2 
64.2 
100.4 
89.1 
77.8 
85.4 
94.6 
79.2 
63.1 
67.8 

106.5 
72.3 
87.8 

120.2 
142.7 
140.9 
154.8 
145.2 
148.8 
79.1 

102.0 
76.6 
81.1 
90.4 
98.4 
97.2 
105.8 
96.1 
69.4 
84.6 

86.8 
60.2 
75.3 
62.3 
73.5 
89.6 
90.3 
70.4 
67.7 
60.3 

102.5 
81.9 
94.0 

101.0 
102.3 
107.1 
114.9 
107.0 
88.1 
85.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
95.3 106.5 132.8 54.3 104.8 100.4 85.4 100.9 
76.7 
95.7 
111.4 
100.1 
105.6 
115.1 
107.8 
90.0 
75.8 

84.4 
95./ 
114.ó 
100.4 
106.Ó 
110.1 
106.6 
89.7 
73.3 

113.1 
116.0 
109.4 
110.4 
110.2 
112.2 
115.9 
97.0 
91.6 

62.2 
95.7 
83.6 
71.9 
77.7 
84.8 
70.0 
54.9 
58.1 

70.0 
83.7 

112.8 
131.8 
128.2 
138.8 
128.2 
129.5 
67.8 

74.2 
77.3 
84.8 
90.9 
88.5 
94.8 
84.9 
60.4 
72.5 

58.3 
71.8 
58.4 
67.9 
81.5 
81.0 
62.2 
58.9 
51.7 

79.3 
89.6 
94.8 
94.5 
97.5 
103.0 
94.5 
76.7 
73.3 

FUENTE: En base a datos de la Secretaria de Programación Economice 
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CUADRO II1.3 

ARGENTINA: GASTO PUBLICO SOCIAL DURANTE LOS SETENTA 

Participación en el PBI <X) PARTICIPACION 
SECTORES 

EDUCACION SALUD VIVIENDA BIENESTAR PREVISION OTROS TOTAL SOCIALES EN GASTO 
Salud Seguridad SOCIAL SOCIAL PUBLICO TOTAL(X) 

publica social 
1970 3.5 1.6 2 , 0.4 0.4 
1971 3.4 1.6 2.1 0.5 0.5 
1972 3.3 1.5 1.9 0.3 0.6 
1973 4 1.7 2.3 0.6 0.6 
1974 4.5 2.3 2.7 1 1 
1975 4.3 2.4 2.3 1.3 1.1 
1976 2.7 2.1 2.1 1 0.7 
19 77 2.6 1.9 2 0.5 0.8 
1978 3.6 2.4 2.5 0.7 1 
1979 3.5 2 2.7 0.6 0.7 
1980 4 2.2 3.3 1.2 0.6 

6.5 2.3 14.4 34.8 6.4 2.5 14.5 35.6 
5.2 2:Z 12.8 33.4 
6.2 . 2.-6 15.4 36.4 
7.5 2.8 19 39.7 
6.1 2.2 17.5 37.4 
5.3 1.9 13.9 30.9 
5.2 1.6 13 30.1 
7 2.1 17.2 34.3 

7.4 1.6 16.9 35.7 
9.1 2.4 20.4 36.2 

NOTA: La cobertura de los datos no coincde con la de aquellos incluidos en los 
cuadros III.1 y III.2. 

FUENTE: En base a datos de PRONATASS El Gasto Publico Social. Buenos Aires, 1990 y 
y de FIEL El Gasto Publico en Argentina. Buenos Aires, 1990 



CUADRO II 1.4 1 0 6 

COLOMBIA: GASTO PUBLICO TOTAL Y GASTO PUBLICO SOCIAL 
(en X PBI) 

EDUCACION SALUD SEGURIDAD VIVIENDA GASTO GASTO 
SOCIAL SOCIAL TOTAL 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

2.78 1.14 2.84 0.68 7.45 21.82 3.02 1.11 3.18 0.77 8.08 23.97 3.15 1.14 3.24 0.62 8.14 23.59 3.29 1.12 3.35 1.04 8.80 24.60 3.60 1.16 3.27 1.37 9.40 24.86 3.16 1.07 3.07 0.74 8.04 23.92 2.97 1.06 3.06 0.65 7.75 23.46 
2.84 1.01 3.04 0.54 7.43 23.37 2.66 1.01 3.05 0.49 7.21 24.52 

Fuente: Coyuntura Social Fedesarrollo. Situación Social en Colonfcia. N» 1 
Diciembre 1989. 
Elaboración propia en base al Cuadro 1. Capítulo I: Gasto Público 

/ 
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COLOMBIA GASTO PUBLICO SOCIAL PER CAPITA 
(Precios Constantes de 1975 , Indice 1980=100) 

EDUCACION SALUD SEGURIDAD VIVIENDA GASTO GASTO PBI 
SOCIAL SOCIAL TOTAL 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 109.1 97.3 111.9 112.6 108.8 110.1 100.3 
1982 112.8 98.7 113.0 90.4 108.6 107.3 99.3 
1983 116.6 96.5 115.7 149.6 116.2 110.9- 98.4 
1984 130.5 101.8 115.3 201.5 126.8 114.4 100.4 
1985 115.7 95.1 109.8 110.4 109.8 111.4 101.6 
1986 112.6 97.8 112.8 99.3 109.2 112.8 105.0 
1987 109.1 94.2 114.2 84.4 106.5 114.3 106.7 
1988 104.2 96.0 116.4 77.8 105.1 122.0 108.6 

Fuente: Coyuntura Social Fedesarrollo. Situación Social en Colombia. H< 1. 
Diciembre 1989. 
Elaboración propia en base al Cuadro 4. Capítulo I: Gasto Público 
Social. 
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COLOMBIA: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA EDUCACION OFICIAL 
(en X) 

1980 1982 1984 1986 1988 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Primaria 43.57 44.58 38.29 36.82 39.20 
Secundaria 25.88 25.77 26.65 27.94 29.77 
Universitaria 22.71 21.33 20.38 20.46 21.13. 
Otros 7.90 8.32 14.71 14.83 9.85 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Ver Tabla 35 del Docunento del 
Banco Mundial, Colombia: Public Sector Expenditure Review, Report 
N* 7891-CO, Enero 15, 1991. 

COLOMBIA: TASAS DE ESCOLARIDAD 
1980 1982 1984 1986 1988 

Primaria (7-11 años) 118 114 116 117 120 
Urbano 130 i 22 123 125 127 
Rural 101 100 104 105 110 

Secundaria (12-18 años) 43 46 47 47 48 
Urbano 67 73 74 75 76 
Rural 5.1 6.7 6.9 7-1 7.2 

Superior (18-25 años) 6.2 7.1 7.5 7.4 7.8 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Ver Tabla 33 del Docunento del 
Banco Mundial, Colombia: Public Sector Expenditure Review, Report 
N« 7891-CO, Enero 15, 1991. 
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CUADRO ni.7 
COLOMBIA: INDICADORES DE LA EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN SALUD 

TOTAL GASTO SALUD SALUD SALUD/ GASTO PUBLICO EN SALUD GASTO PUBLICO EN SALUD GTO PROH PER CAPITA AT SALUD GASTO SEG SOCIAL/ 
PPTO NAC GTO CONSOL GOB CTRAL PPTO NAC (en $ 1980, , Indice) (per cápita, $ 1980, Indice) A PERSONAS - Indice 1?80=100 GTO SALUD PUBLICA 
(en X PBI) (en X PBI) (en X PBI) Consol. Gob. Ctral • Consol. Gob., Ctral. Público Seguridad Social 
1975 12.3 1.8 0.9 0.14 
1976 9.9 1.6 1.0 0.16 
1977 10.0 1.5 1.0 0.15 
1978 11.1 1.7 1.0 0.15 
1979 12.6 1.9 1.0 0.15 
1980 12.3 1.7 1.1 0.14 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.1 
1981 13.2 2.0 1.0 0.15 121.6 101.0 118.8 98.7 111.1 100.0 9.1 
1982 13.2 1.8 1.0 0.13 105.4 97.7 98.9 91.7 106.3 90.5 8.6 
1983 13.1 1.9 1.0 0.14 115.3 95.6 103.7 85.9 122.3 98.9 8.2 
1984 13.9 1.8 0.9 0.13 115.7 87.5 101.9 77.0 138.0 107.0 7.9 
1985 13.6 1.6 0.8 0.12 105.2 83.2 90.8 71.8 132.0 107.2 8.2 
1986 13.8 1.6 0.8 0.12 115.1 92.8 97.3 78.5 179.0 108.8 6.2 
1987 13.5 1.4 0.9 0.11 107.5 106.0 89.2 87.9 95.4 • 82.8 8.8 
1988 161.6 59.2 3.7 
1989 172.7 62.5 3.7 
1990 

Fuentes: Las series de Gasto en Salud (Consolidado y Gobierno Central) y el Gasto del Presupuesto Nacional provienen de Coyuntura Social No. 2, Hayo 1990, pg. 
58, 

con base en datos de la Contralorea General de la República, Informe Financiero 1988 y Hinsalud. Estudio Sectorial de Salud 1989. 
PBI Nominal, DNP, Plan Nacional de Desarrollo, 1990-94, pag. 184. 
Indice PBI Real y Población, Estudio Económico de América Latina, 1985 y 1990, Vol. I. 
Los datos de Gastos de Atención en Salud a las personas (Seguridad Social y Sector Público) provienen de DNP, Plan Nacional de Desarrollo, 1990-94, pg. 184. 

Notas: El deflactor del Gasto es el fndice de precios implícitos en el PIB. 
El Gasto Consolidado en Salud corresponde al Gasto Ejecutado por el Ministerio de Salud y por organismos que dependen directamente de él: servicios Seccionales 
de Salud y organismos descentralizados (INS, ICBF, INC, SEM, FNH, etc.) 



CUADRO ¡II.8 

COSTA RICA: RELACION GASTO PUBLICO EN LOS SECTORES SOCIALES RESPECTO AL PBI, 1975-

SECTOR 

Total Sectores Sociales 
Educación 
Salud 2/ 
Asistencia Social 1/ 
Vivienda 

1975 

18.7 
5.5 
8.8 
3.6 
0.8 

1976 

18.4 
6.0 
8.2 
3.3 
0.9 

1977 

17.7 
5.9 
8.0 
2.9 
0.9 

1978 

20.3 
6.3 
9.6 
3.5 
0.9 

1979 

23.2 
6.7 
11.4 
4.1 
1.0 

1980 

23.3 
6.9 
11.3 
3.6 
1.5 

1981 

17.2 
6.0 
7.9 
2.6 
0.7 

1982 

14.3 
4.9 
6.3 
2.6 
0.5 

1983 

15.8 
5.2 
7.1 
2.5 
1.0 

1984 

16.5 
5.2 
7.1 
3.2 
1.0 

1985 

16.3 
5.1 
6.8 
3.5 
0.9 

fuente: HIDEPLAN, El Gasto Público en los Sectores Sociales 1975-1991, San José. Novienfcre 1991. 
Notas: La fuente no consigna datos para el año 1986 

1987 

20.1 
4.7 
5.5 
7.4 
2.5 

1988 

19.2 
4.4 
5.9 
6.6 
2.3 

1989 

21.5 
4.6 
6.8 
6.8 
3.2 

•en parte- a las diferentes 



CUADRO II1.9 

COSTA RICA: GASTO PUBLICO REAL EN LOS SECTORES SOCIALES, 1975-1939. 
(Millones de Colones, 1966). 

SECTOR 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 

Total Sectores Sociales 1182.2 1197.8 1246.0 1416.2 1617.3 1635.9 1321.5 1156.2 1189.5 1256.4 1237.7 1708.9 1620.3 1754.5 
Educación 350.3 389.4 415.0 441.6 465.0 486.6 461.7 399.3 391.6 396.5 387.2 390.0 374.1 375.5 
Salud 556.0 533.0 561.0 668.5 792.0 790.6 607.8 508.6 534.3 538.1 514.4 485.0 498.4 549.9 
Asistencia Social 228.5 216.3 207.3 245.3 287.8 250.9 197.5 205.8 191.9 245.1 268.4 622.3 557.9 548.1 
Vivienda 47.5 59.1 62.8 60.9 72.5 107.8 54.5 42.5 71.8 76.8 67.8 211.6 189.9 258.2 

COSTA RICA: GASTO PUBLICO REAL EN LOS SECTORES SOCIALES, 1975-1989. 
(Millones de Colones, 1966). 
(Indice base 1980=100). 

SECTOR 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 

Total Sectores Sociales 72.3 73.2 76.2 86.6 98.9 100.0 80.8 70.7 72.7 76.8 75.7 104.5 99.0 107.2 
Educac i ón 72.0 80.0 85.3 90.8 95.6 100.0 94.9 82.1 80.5 81.5 79.6 80.1 76.9 77.2 
Salud 70.3 67.4 71.0 84.6 100.2 100.0 76.9 64.3 67.6 68.1 65.1 61.3 63.0 69.6 
Asistencia Social 91.0 86.2 82.6 97.7 114.7 100.0 78.7 82.0 76.5 97.7 107.0 248.0 222.3 218.4 
Vivienda 44.0 54.8 58.2 56.5 67.3 100.0 50.6 39.4 66.6 71.2 62.9 196.2 176.1 239.4 

Fuente: HIDEPLAN, El Gasto Público en los Sectores Sociales 1975-1991, San José, Noviembre 1991. 
Nota: La fuente no consigna datos para el año 1986. 



CUADRO 111.10 
COSTA RICA: RELACION GASTO PUBLICO EN LOS SECTORES SOCIALES RESPECTO AL GPSPNF 1/ 1975-1989. 

SECTOR 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 

Total Sectores Sociales 52.3 49.9 45.0 49.5 53.9 51.7 44.6 40.0 38.0 40.6 41.2 61.3 59.7 56.7 
Educación 15.5 16.2 15.0 15.4 15.5 15.4 15.6 13.8 12.5 12.8 12.9 14.0 13.8 12.7 
Salud 24.6 22.2 20.2 23.4 26.4 25.0 20.5 17.6 17.1 17.4 17.1 17.4 18.4 18.7 
Asistencia Social 10.1 9.0 7.5 8.6 9.6 7.9 6.7 7.1 6.1 7.9 8.9 22.3 20.5 17.2 
Vivienda 2.1 2.5 2.3 2.1 2.4 3.4 1.8 1.5 2.3 2.5 2.3 7.6 7.0 7.4 

Fuente: HIDEPLAH,  El Casto Público en los Sectores Sociales 1975-1991, San José, Noviembre 1991. 
Nota: 1/ El Sector Público No Financiero comprende el Gobierno Central, Instituciones Adscritas, Instituciones Públicas de Servicios, Gobiernos Locales 

y Empresas Públicas. Sin embargo, las dos metodologías tienen particularidades propias para obtener la agregación del gasto. 



CUADRO 111.11 
COSTA RICA: GASTO REAL PER CAPITA EN LOS SECTORES SOCIALES RESPECTO A LA P08LACION RELACIONADA. 

(Cotones de 1966). 

SECTOR 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 

Educación 1/ 357.2 388.5 406.1 424.4 439.1 451.3 363.6 350.1 348.1 334.0 328.4 320.5 302.9 265.0 
Salud 2/ 281.7 264.1 270.9 314.5 361.3 352.1 263.4 214.4 219.4 219.1 200.2 173.8 173.9 167.4 
Asistencia Social 2/ 116.1 107.2 100.1 115.1 131.1 111.4 85.6 86.8 86.9 116.0 104.5 223.0 194.7 166.8 
Vivienda 3/ 153.9 155.6 144.1 170.2 234.4 114.8 86.6 140.0 145.6 124.7 372.2 323.4 395.8 

COSTA RICA: GASTO REAL PER CAPITA EN LOS SECTORES SOCIALES RESPcCTO A LA POBLACION RELACIONADA. 
(Colones de 1966). 

(Indice base 1980=100) 

SECTOR 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 

Educación 79.1 86.1 90.0 94.0 97.3 100.0 80.6 77.6 77.1 74.0 72.8 71.0 67.1 58.7 
Salud 80.0 75.0 76,9 89.3 102.6 100.0 74.8 60.9 62.3 62.2 56.9 49.4 49.4 47.5 
Asistencia Social 104.2 96.2 89.9 103.3 117.7 100.0 76.8 77.9 78.0 104.1 93.8 200.2 174.8 14?.7 
Vivienda 65.7 66.4 61.5 72.6 100.0 49.0 36.9 59.7 62.1 53.2 158.8 138.0 168.9 

a 

Fuente: MIDEPLAN, El Gasto Público en los Sectores Sociales 1975-1991, San José, Noviembre 1991. 
Notas: La fuente no consigna datos para el año 1986. 

1/ Uso de la población de 5 años hasta los 24 años. 
2/ Uso de la población total. 
3/ Uso del número de jefes de hogar. Para 1975 no se cuenta con ese dato. 



CUADRO II!. 12 
CHILE: GASTO PUBLICO SOCIAL PER CAPITA, 1970-1991 

($ 1990 y porcentajes) 

EDUCACION SALUD SEGURIDAD VIVIENDA OTROS TOTAL INDICE EN X DEL EN X DEL 
SOCIAL 1970=100 TOTAL DEL PBI 

GASTO 
PUBLICO 

1970 6.834 3.737 14.139 2.868 157 27.735 100 57.1 21.7 

1974 5.457 3.237 8.422 3.724 201 21.040 76 48.8 17.6 
1975 4.319 2.508 8.571 2.126 62 17.585 65 55.3 18.3 
1976 4.618 2.343 8.475 1.571 160 17.167 62 57.0 15.9 
1977 5.392 2.534 9.693 1.761 317 19.697 71 60.6 17.4 
1978 5.673 2.803 11.592 1.646 270 21.985 79 56.7 16.0 
1979 6.208 2.759 12.949 2.055 329 24.301 88 58.4 15.6 
1980 6.060 3.077 13.476 2.043 333 24.989 90 59.8 17.0 
1981 6.294 2.794 15.657 2.021 275 27.042 97 60.7 18.5 
1982 6.358 2.931 18.040 1.417 213 28.959 ?04 59.0 22.4 
1983 5.384 2.332 16.734 1.174 324 25.948 94 64.2 21.1 
1984 5.205 2.464 16.676 1.371 284 25.999 94 63.5 21.3 
1985 5.165 2.378 15.265 1.881 272 24.962 90 61.6 19.8 
1986 5.135 2.342 14.121 1.769 251 23.620 85 60.0 18.4 
1987 4.715 2.303 13.967 1.800 222 23.007 83 59.2 16.6 
1988 4.398 2.636 13.993 2.252 185 23.464 85 57.1 15.2 
1989 4.392 2.604 12.870 2.072 169 22.107 80 59.2 14.0 
1990 4.203 2.430 13.206 1.740 168 21.748 78 65.3 14.0 
1991 4.358 2.584 12.771 2.056 168 21.938 79 66.5 14.9 

Fuente: Mabel Cabezas, "Revisión Metodológica y Estadística del Gasto Social en Chile, 1970-1986", Notas Técnicas N« 114, 
CIEPLAN, Mayo 1988; Jorge  Marshall, "El Gasto Público en Chile, 1969-79", Colección Estudios CIEPLAN 5, Junio 1981 
Ver Tabla III.2. en Raczynski, D. y Romaguera, P., "Chile: Poverty, Adjustment and Social Policies in the eighties 
documento presentado en la conferencia sobre "Poverty and Inequality in Latin America", Brookings Institution. 
Washington, D.C., Julio 1992. 

Nota: Desde 1986 en adelante las cifras de Cabezas sobre el gasto social son sobre datos del Ministerio de Finanzas, 
(a) Excluye los intereses de la deuda pública. 



CUADRO III.13 
CHILE: DESEMPLEO Y SALARIOS 
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TASA DE DESEMPLEO SALARIO REAL 
ABIERTO MAS EMPLEO (Dic. 1982=100) 
(en X) MINIMO (a) 

(en X) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
198? 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

5.7 
3.8 
3.1 
4.8 
9.2 
14.9 
12.7 
11.8 
14.2 
13.6 
10.4 
10.8 
19.6 
16.8 
15.4 
13.0 
10.8 
9.3 
8.3 
6.3 6.0 

17.2 
17.7 
17.3 
18.0 
17.2 
15.3 
15.5 
29.1 
30.3 
24.7 
21.5 
16.4 
12.7 
9.6 

109.1 
134.6 
102.0 
51.3 
64.1 
62.3 
78.6 
79.6 
84.7 
91.7 
99.6 
108.5 
108.2 
96.7 
96.8 
92.7 
94.6 
94.4 

100.6 
102.5 
104.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Ver Tabla U.4. en 
Raczynski, D. y Romaguera, P., "Chile: Poverty, Adjustment 
and Social Policies in the eighties", documento presentado 
en la conferencia sobre "Poverty and Inequality in Latin 
America", Brookings Instituí ion. Washington, D.C., 
Julio 1992. 

Nota: (a) Incluye los Programas de Empleo Mínimo. 



CUADRO 111.14 
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CHILE. PROGRAMAS  SOCIALES: 
ALCANCE DE LOS PROGRAMAS  A LOS HOGARES MAS POBRES a) 

PROGAMAS  SOCIALES POBLACION OBJETIVO 
20X 30% 40% 

Programa de Empleo 54.8 66.4 74.4 
Subsidios de Desempleo 63.4 78.0 84.1 
Subsidios Asistenciales 50.3 62.4 73.6 
Subsidios Familiares (hogares pobres) 57.4 72.2 82.4 
Subsidios Familiares 19.2 30.2 41.2 
Educación Pre-primaria 36.3 49.1 59.0 
Educación Primaria 36.0 49.1 59.8 
Educación Secundaria 24.5 36.3 48.7 
Educación Universitaria 4.5 8.1 12.1 
Programa Alimentación Escolar 52.5 68.0 78.5 
Salud Pública 39.9 55.3 66.6 
Programa Alimentación Suplementario 40.7 57.0 69.2 
Subsidios para Vivienda 23.3 35.2 47.2 
Unidades Sanitarias 38.7 58.1 67.7 
Total Subsidios Directos 33.2 44.8 54.7 

Fuente: Haindl y otros, El Gasto Social Efectivo, p. 45. Ver Tabla III.14. 
en Raczynski, D y Romaguera, P., "Chile: Poverty, Adjustment and 
Social Policies in the eighties", documento presentado en la con-
ferencia sobre "Poverty and Inequality in Latin America", Brookings 
Institution. Washington, D.C., Julio 1992. 

Nota: a) Las cifras incluyen sólo aquellos gastos que directamente alcanzan 
la población. Ellos excluyen costos administrativos. 



CUADRO II 1.15 
ECUADOR: GASTOS PUBLICOS SOCIALES 

Participación en el PBI (X) Participación en el gasto publico total 
JOS EDUCACION SALUD AGUA BIENESTAR TOTAL EDUCACION SALUD AGUA BIENESTAR TOTAL 

Ministerio IESS SOCIAL Ministeri IESS SOCIAL 
37.9 5.7 3.8 1.4 0.6 49.3 

1980 7.1 1.1 0.7 0.3 0.1 9.3 27.3 7 4.3 1.6 0.9 41.1 
81 5.1 1.3 0.8 0.3 0.2 7.7 24.8 7 4.5 1.6 0.8 38.7 
8 2 4.6 1.3 0.8 0.3 0.1 7.3 24.6 7.2 4.8 1.6 1.1 39.3 
83 3.8 1.1 0.7 0.3 0.2 6.1 23.8 6.9 4.1 1.5 0.7 37 
84 3.8 1.1 0.6 0.2 0.1 5.8 22.1 6.5 4.3 0.8 0.7 34.3 
85 3.7 1.1 0.7 0.1 0.1 5.8 22.5 6.3 3.5 1.5 0.9 34.8 
86 4 1.1 0.6 0.3 0.2 6.2 21.6 6.5 3.8 2.2 0.9 34.9 
87 4.1 1.2 0.7 0.4 0.2 6.6 20.4 6.6 3.6 2.1 0.8 33.4 
68 3.2 1 0.6 0.3 0.1 5.3 18 7.7 3 2.3 2.3 33.3 
89 3 1.3 0.5 0.4 0.4 5.5 15.2 8.1 3.8 3.7 2.8 33.7 
90 2.3 1.2 0.6 0.6 0.4 5.2 

FUENTE: Banco Mundial "Ecuador. Estrategia " op.cit. 



CUADRO II 1.16 
ECUADOR: EVOLUCION REAL DEL GASTO PUBLICO SOCIAL 

TOTAL (en millones de sucres de 1988) PER CAPI TA (en sucres de 1988) 

NOS EDUCACION SALUO AGUA BIENESTAR TOTAL EDUCACION SALUD AGUA BIENESTAR TOTAL 
Ministerio IESS SOCIAL Ministeri IESS SOCIAL 

1980 186516 27974 18758 6734 2956 242938 22953 3443 2308 829 364 29896 
1981 139157 35 754 22039 8008 4337 209295 16642 4276 2636 958 519 25029 
1982 129233 36593 23513 8580 4176 202095 15018 4253 2732 997 485 23486 
1983 112345 32971 21736 7390 5096 179538 12689 3724 2455 835 576 20278 
1984 108299 31303 18610 6865 2965 168042 11887 3436 2043 753 325 18444 
1985 110434 32251 21211 3808 3614 171318 11780 3440 2263 406 385 18274 
1986 111690 31424 17539 7645 4503 172801 11578 3257 1818 792 467 17912 
1987 107451 32298 18684 10941 4552 173926 10828 3255 188!; 1103 459 17528 
1988 101045 32552 17941 10246 3951 165735 9903 3190 1758 1004 387 16244 
1989 86779 36882 14187 10904 11147 159899 8273 3516 1352 1039 1063 15243 
1990 75452 40404 18780 18474 13870 166980 6999 3748 1742 1714 1287 15488 

FUENTE: En base a Banco Mundial "Ecuador. Estrategia..." op. cit 
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CUADRO III. 17 
ECUADOR: GASTO PUBLICO SOCIAL DURANTE LOS SETENTA 

PROPORCION DEL PBI ($) 
EVOLUCION REAL 

ANOS EDUCACION SALUD* AGUA BIENESTAR TOTAL DEL GASTO SOCIAL 
SOCIAL r TOTAL 
TRABAJO (INDICE 1950=100) 

1970 2.9 0.5 0.0 0.1 3.4 37.0 
71 2.9 0.4 0.0 0.1 3.3 39.9 
72 3.2 0.3 0.0 0.1 3.6 3*.4 
73 3.6 0.5 0.1 0.1 4.2 46.4 
74 2.8 0.7 0.1 0.1 3.8 55.5 
75 3.1 0.8 0.0 0.1 4.1 53.0 
76 3.0 0.8 0.1 0.2 4.1 65.1 
77 3.4 0.8 0.1 0.1 4.4 70.9 
78 3.0 0.8 0.1 0.1 4.0 65.2 
79 3.0 0.8 0.1 0.1 4.0 • 66.9 

1980 4.9 0.9 0.1 0.2 6.1 100.0 

* Corresponde solo a los del Ministerio de Salud 
NOTA: La cobertura de los datos no coincide con la de aquellos 

incluidos en los Cuadros III.15 y III.16 
FUENTE: Sobre la base de datos incluidos en Marchan, C. (coordinador) 

"Ecuador. Crisis, ajuste y política social en los anos 80" 
Fundación Esquel - UNICEF, Quitoj 1992 



CUADRO II 1.18 
jAHAICA: GASTO PUBLICO SOCIAL 

Participación en el PBI <%) 
ANOS TOTAL EDUCACION SALUD BIENESTARVIVIVENDA 

SOCIAL 
AGUA 

1977 13.9 6.9 3.3 1.4 1.8 0.5 
1978 15.3 6.7 3.2 3.5 1.3 0.6 
1979 14.9 6.4 3.4 3.1 1.4 0.6 
1980 14.0 6.9 3.4 1.9 1.1 0.7 
1981 15.1 7.0 3.5 2.1 1.4 1.0 
1982 15.0 7.1 3.8 1.7 1.6 0.9 
1983 14.8 6.7 3.5 2.6 0.5 1.5 
1984 10.7 5.6 2.7 1.3 0.4 0.7 
1985 9.6 5.1 2.6 1.0 0.4 0.5 
1986 9.3 5.1 2.2 1.6 0.3 0.1 
1987 10.1 5.1 2.3 2.2 0.2 0.2 
1988 13.0 5.8 2.8 3.8 0.4 0.3 
1989 12.0 5.8 2.8 2.7 0.2 0.5 
1990 11.3 5.3 2.9 2.1 0.2 0.8 

Participación en el gasto publico total (X) 

TOTAL EDUCACION SALUD BIENESTARVIVIVENDA  AGUA 
SOCIAL 

31.8 15.8 7.5 3.2 4.1 1.2 
32.2 14.1 6.7 7.4 2.8 1.2 
34.8 15.1 7.9 7.2 3.3 1.3 
28.1 13.9 6.8 3.8 2.3 1.3 
31.0 14.5 7.2 4.2 2.9 2.1 
31.5 14.9 7.9 3.5 3.3 1.9 
30.7 13.9 7.3 5.4 1.0 3.0 
27.1 14.2 6.9 3.4 0.9 1.7 
22.8 12.1 6.2 2.4 0.9 1.2 
22.3 12.2 5.4 3.8 0.6 0.4 
27.2 13.8 6.3 5.9 0.6 0.5 
28.3 12.6 6.1 8.2 0.8 0.7 
28.5 13.7 6.7 6.5 0.4 1.1 
29.3 13.7 7.4 5.5 0.5 2.1 

FUENTE: En base a datos del Ministerio de Finanzas y Planeamiento 



CUADRO 111.19 
JAMAICA:  EVOLUCION REAL DEL GASTO PUBLICO SOCIAL 

T 0 T A L (milIones JS) P E R C A P I T A (J$) 
ANOS TOTAL EDUCACION SALUD BIENESTARVIVIVENDA AGUA TOTAL EDUCACION SALUD BIENESTARVIVIVENDA AGUA 

SOCIAL SOCIAL 
1974 836 404 212 109 71 45 416 201 105 54 35 22 
1975 928 483 210 104 87 44 457 238 103 51 43 
1976 954 497 209 102 104 40 465 242 102 50 51 19 
1977 918 455 216 94 118 36 443 219 104 45 57 17 
1978 934 410 196 214 80 36 445 195 93 102 38 17 
1979 817 354 186 169 77 31 385 167 88 80 36 14 
1980 666 329 161 90 54 32 311 154 75 42 25 15 
1981 712 333 166 97 .66 48 326 153 76 45 30 22 
1982 739 350 185 82 76 45 333 158 84 37 34 20 
1983 782 355 185 139 26 78 346 157 82 61 11 34 
1984 590 310 150 74 21 37 257 135 65 32 9 16 
1985 498 264 136 52 20 25 214 114 58 22 9 11 
1986 519 283 126 89 14 8 221 121 54 38 6 3 
1987 630 320 147 137 13 12 267 136 62 58 6 5 
1988 879 391 189 253 24 22 373 166 80 107 10 9 
1989 845 406 199 193 13 34 353 170 83 81 5 14 
1990 856 399 217 161 16 62 354 165 90 67 7 26 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Planeamiento 



CUADRO II1.20 

MEXICO: GASTO PROGRAMABLE  DEVENGADO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTAL. 
(En % del P8I) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 -1991 
TOTAL GASTO PROGRAMABLE 25.9 29.4 27.0 23.8 24.2 22.3 21.6 20.3 19.1 17.5 17.3 17.6 
GASTO SOCIAL 8.0 9.2 9.1 6.7 6.7 7.0 6.6 6.2 6.0 6.3 6.5 7.7 
Educación 3.1 3.6 3.8 2.8 2.9 2.9 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 3.0 
Salud y Laboral 3.5 3.7 3.7 3.0 2.8 2.8 3.0 2.7 2.8 3.0 3.2 3.6 Solidaridad 0.6 0.9 1.0 0.5 0.6 0.5 0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 
Desarrollo Urbano 0.8 1.0 0.6 0.4 0.4 0.8 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Presupuesto de Egresos de la Federación 1992. Secretaría de Programación y Presupuesto. 

MEXICO: ESTRUCTURA DEL GASTO SOCIAL 
(EN %) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL GASTO PROGRAMABLE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
GASTO SOCIAL 30.9 31.3 33.7 28.2 27.7 31.4 30.6 30.5 31. 4 36.0 37.6 43.8 
Educación 12.0 12.2 14.1 11.8 12.0 13.0 12.0 13.3 13. 6 15.4 15.6 17.0 
Salud y Laboral 13.5 12.6 13.7 12.6 11.6 12.6 13.9 13.3 14. 7 17.1 18.5 20.5 
Solidaridad 2.3 3.1 3.7 2.1 2.5 2.2 2.8 1.5 1. 0 1.7 2.3 •3.4 
Desarrollo Urbano 3.1 3.4 2.2 1.7 1.7 3.6 1.9 2.5 2. 1 1.7 1.2 2.8 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 



CUADRO II1.2 

MEXICO: EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL EN TERMINOS REALES. 
(Indice 1980=100) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
TOTAL GASTO PROGRAKASLE 100 123.0 112.3 93.9 99.0 93.6 87.2 83.4 79.6 75.2 77.2 
GASTO SOCIAL 100 124.6 122.6 85.6 88.7 95.1 86.2 82.5 80.9 87.6 93.9 
Educación 100 125.9 132.1 92.3 99.1 101.7 87.7 92.7 90.5 96.9 100.7 
Salud y Laboral 100 114.6 113.9 87.6 84.7 86.9 89.6 82.1 86.3 95.4 105.7 
Solidaridad 100 162.6 179.6 85.2 105.9 90.6 104.5 53.2 36.0 55.6 77.1 
Desarrollo Urbano 100 135.5 80.8 51.1 53.0 108.7 52.3 66.5 54.0 41.7 28.9 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

fo w 



CUADRO 111.22 
VENEZUELA: GASTO PUBLICO TOTAL 

Participación en el PBI (X) Participación en el gasto publico total (X) 

EDUCACION VIVIENDA SALUD SUBTOTAL SALUD DESARROLLOPREVISION TOTAL EDUCACION VIVIENDA SALUD SUBTOTAL SALUD DESARROLLO PREVISION TOTAL 
ANOS PUBLICA IVSS SOCIAL SOCIAL PUBLICA IVSS SOCIAL SOCIAL 

1970 3.4 0.6 2.6 6.6 
1971 3.6 0.4 2.6 6.6 
1972 3.9 0.5 2.7 7.1 
1973 4.1 0.4 2.3 6.8 
1974 4.0 0.6 2.3 6.9 
1975 4.7 0.4 2.4 7.5 
1976 4.9 1.0 2.7 8.6 
1977 5.3 0.4 4.1 9.8 
1978 5.2 0.5 4.7 10.4 
1979 4.7 0.8 1.5 7.0 
1980 4.4 2.5 1.6 8.5 0.6 2.3 * 11.5 
1981 5.4 2.2 1.7 9.3 0.6 1.7 * 11.7 
1982 5.2 1.8 1.6 8.6 0.6 1.8 * 10.9 
1983 5.3 1.2 1.5 8.0 0.7 1.9 * 10.7 
1984 4.8 0.8 1.5 7.1 0.6 0.3 1.3 9.3 
1985 5.1 1.8 1.9 8.8 0.6 0.3 1.3 10.9 
1986 3.8 1.4 1.7 6.9 0.7 0.2 1.1 9.0 
1987 4.1 1.6 1.6 7.3 0.5 0.2 0.9 9.0 
1988 3.6 1.3 1.6 6.5 0.6 0.2 0.9 8.3 
1989 3.4 0.7 1.3 5.4 0.6 0.8 0.8 7.6 
1990 3.3 1.2 1.5 6.0 0.5 1.0 1.0 8.4 

* Incluido en "Desarrrollo Social" 

14.8 8.2 5.5 28.5 2.2 7.8 • 38.4 
15.4 6.3 4.9 26.6 1.8 4.9 * 33.3 
16.6 5.7 5.0 27.3 2.0 5.7 * 35.0 
18.5 . 4.2 5.2 27.9 2.3 6.7 * 37.0 
15.5 2.7 4.8 23.0 1.9 1.1 4.1 30.1 
16.0 • •5.7 5.9 27.6 2.0 0.8 4.1 34.5 
14.6 5.5 6.5 26.6 2.6 0.7 4.2 34.1 
15.6 6.1 6.1 27.8 2.1 0.7 3.6 34.2 
16.0 5.8 7.1 28.9 2.6 0.9 4.1 36.5 
15.5 3.4 5.9 24.8 2.6 3.8 3.6 34.8 
12.4 4.7 5.6 22.7 1.9 3.7 3.7 32.1 

FUENTE: En base a datos de la Oficina Central de Presupuesto y del IVSS 



CUADRO II1.23 
VENEZUELA: EVOLUCION REAL DEL GASTO PUBLICO TOTAL 

T O T A L (en Millones de Bs. de 1984) PER CAPITA ( en Bs. de 1984) 
EDUCACION VIVIENDA SALUD SUBTOTAL SALUD DESARROLLOPREVISION TOTAL EDUCACION VIVIENDA SALUD SUBTOTAL SALUD DESARROLLO PREVISION TOTAL 

ANOS PUBLICA IVSS SOCIAL SOCIAL PUBLICA IVSS SOCIAL SOCIAL 
1970 6034 993 4643 11670 569 94 437 1100 
1971 6730 842 4908 12480 613 77 447 1137 
1972 7665 920 5252 13837 673 81 461 1215 
1973 9258 812 5178 15248 785 69 439 1293 
1974 12645 1776 7423 21844 1034 145 607 1786 
1975 14381 1137 7276 22794 1135 90 574 1799 
1976 15711 3100 8727 27538 1198 236 665 2099 
1977 18487 1484 14298 34269 1360 109 1052 2521 
1978 18151 1720 16495 36366 1290 122 1172 2584 
1979 18018 2906 5867 26791 1238 200 403 1841 
1980 17064 9480 6299 32843 2478 8940 * 44261 1136 631 419 2186 165 595 * 2946 
1981 20157 8191 6441 34789 2405 6339 * 43532 1382 562 442 2386 165 435 * 2985 
1982 17968 6130 5159 29257 2175 6136 * 37869 1127 385 342 1854 136 385 * 2376 
1983 17397 3972 4911 26280 2139 6303 * 34723 1061 242 300 1603 130 385 * 2118 
1984 16682 2942 5118 24742 2002 1198 4421 32363 990 175 304 1469 119 71 262 1921 
1985 16919 6007 6217 29143 2068 877 4335 36424 977 347 359 1683 119 51 250 2103 
1986 15283 5758 6795 27836 2688 709 4400 35633 859 324 382 1565 151 40 247 2003 
1987 18458 7169 7263 32890 2442 881 4208 40420 1011 393 398 1802 134 48 231 2214 
1988 15459 5594 6825 27878 2490 900 3944 35212 825 299 364 1488 133 48 211 1880 
1989 13487 2963 5155 21605 2253 3293 3097 30247 702 154 268 1124 117 171 161 1574 
1990 13812 5196 6283 25291 2171 4158 4138 35758 701 264 319 1284 110 211 210 1814 

• Incluido en."Desarrrollo Social" 
FUENTE: En base a datos de la Oficina Central de Presupuesto y del IVSS 
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CAPITULO IV 
LA PROVISION Y REGULACION PUBLICA 

DE SERVICIOS SOCIALES 

1. Las características generales de la política social a principios 
de los ochenta 

La participación de los Estados latinoamericanos y del Caribe 
en los servicios sociales durante este siglo -y especialmente, 
luego de la segunda guerra mundial- buscaba, básicamente, facilitar 
el acceso de toda la población, o de aquella más necesitada, a un 
conjunto de bienes y servicios que se consideraban básicos. Además 
del propósito redistributivo,, la provisión estatal se justificó 
también desde otros ángulos: la presencia de externalidades o la 
conveniencia de promover el consumo de ciertos servicios que no son 
demandados en cantidades adecuadas1. Como se apreciará a 
continuación, los objetivos principales que guiaron la acción de 
las políticas públicas en los países de ía región tienen ciertos 
elementos comunes. Las diferencias por su parte, tanto en términos 
de resultados como de diseño específico de las estrategias, pueden 
ser atribuidos a una diversa gama de factores de tipo económico y 
también político-institucionales. La forma y los ritmos del proceso 
de industrialización con su correspondiente impacto sobre la 
absorción de mano de obra en el sector moderno de la economía, el 
grado de centralización en la administración y provisión de los 
servicios públicos, la necesidad de integrar política y socialmente 
a nuevos contingentes de población, la utilización de beneficios 
sociales como instrumento de legitimación y clientelismo político, 
son todos ellos elementos que concurren de manera diversa a la hora 
de explicar las diferencias de acceso, cobertura, eficacia y 
equidad con que actuaba la política social en los países de la 
región. 

a. Los objetivos de la intervención estatal 
Intentando estilizar, quizás en grado extremo, el propósito de 

la intervención, podrían identificarse, en primer lugar, aquellos 
casos donde se plantea la provisión de servicios a toda la 
población. Este objetivo universalista encuentra el ejemplo más 
claro en el caso de la educación primaria: casi todos los países de 
la región cuentan desde hace muchas décadas con leyes que 
establecen la obligatoriedad del ciclo básico2, el que, en los 
setenta, tenía una duración que oscilaba entre los seis y los nueve 

1 Como los seguros de retiro. 
2 Entre 8 países especialmente estudiados, sólo Jamaica 

introdujo la obligatoriedad más recientemente -en 1983-. 
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años3. Consecuentemente, todos los países estructuraron redes más 
o menos extendidas de establecimientos públicos del nivel inicial 
(véase Cuadro IV.1). También se avanzó en la provisión de educación 
media y superior. Debe tenerse en cuenta que también era 
característica la presencia del sector privado como proveedor de 
estos mismos servicios, aún cuando su importancia relativa era 
reducida y dominaban las instituciones confesionales -al menos en 
los niveles primario y secundario-. 

En algunas naciones del continente, este mismo objetivo 
universalista está en la base de sus sistemas de salud, los que 
están abiertos a toda la población. En este sector, el panorama 
resultaba, sin embargo, más complejo que en educación primaria. En 
efecto, la existencia de un único sistema gubernamental que provee 
servicios al conjunto de la población constituye un modelo que sólo 
se ha aplicado en los países del Caribe anglófono, en Cuba y en 
Nicaragua (durante los setenta). En el resto del continente, 
existen, por un lado, sistemas de seguridad social que cubren la 
demanda de servicios de salud de un conjunto determinado de sus 
habitantes. Por el otro lado, los establecimientos generalmente 
dependientes del Ministerio de Salud (y de otras agencias 
gubernamentales, en algunos países) son los que están abiertos a 
toda la población y atiende básicamente a aquella que no es 
afiliada al seguro social y no tiene capacidad para concurrir al 
sector privado. Un caso particular lo constituye Costa Rica, donde 
el organismo de Seguridad Social presta -desde los setenta- todos 
los servicios de salud, incluso a los no afiliados. 

El sistema de seguro social provee, además, pensiones de 
retiros o jubilaciones y se financia con contribuciones a las 
remuneraciones y, en varios casos, aportes del Estado. Una 
característica común es que no se cubren episodios de desempleo4. 
Resulta beneficiaría sólo una parte de la población, generalmente 
los asalariados que, en algunas naciones, son preponderantemente 
los de establecimientos más formales (al menos, los que trabajan en 
unidades cuyo tamaño supera un determinado límite). En ciertos 
sistemas, incluso, no son elegibles los obreros y empleados de 
varias actividades y/o localizaciones. La importancia relativa del 
seguro social difiere entre países, tal como se aprecia en el 
Cuadro IV.1. Esta situación obedece a diversos factores; por un 
lado, al tamaño relativo del empleo formal: Ecuador y, en menor 
medida, Colombia y México, tienen una baja cobertura como 
consecuencia -entre otras cosas- que la proporción de empleo 
asalariado formal alcanza valores relativamente reducidos (lo cual 
se explica, a su vez, por el mayor tamaño del sector rural). Por 
otro lado, se presentan diferencias en algunas modalidades 

3 Con la excepción de Colombia, donde eran sólo cinco. 
4 Aún cuando en el caso de Ecuador, existe un programa que 

cubre el financiamiento de la indemnización por despido. 
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institucionales: por ejemplo, en Ecuador5, los familiares de los 
trabajadores afiliados no son derechohabientes del sistema. En 
Colombia, por otra parte, recién desde 1975, en forma gradual y con 
pago de una prima adicional, se extendieron los beneficios a las 
esposas e hijos del trabajador privado, pero está limitado al 
titular en el caso de'los empleados públicos. De alii que en estos 
países la cobertura es menor que en el resto donde los beneficios 
se extienden a los dependientes. El distinto grado de evasión es 
otra fuente de diferencias; la elevada magnitud del problema en 
Venezuela parece explicar la reducida cobertura global que allí se 
advierte. 

Algunas de esas características que, hacia principios de los 
ochenta, restringían la cobertura de los sistemas de seguridád 
social eran todavía más marcadas al momento del nacimiento de los 
mismos. En particular, se advierte en prácticamente todos los casos 
una tendencia hacia la ampliación de la cobertura incorporando 
paulatinamente trabajadores de segmentos menos formales -como es el 
caso de Argentina, Chile y Costa Rica-, y haciendo esfuerzos por 
cubrir parte de la población rural -como en Ecuador y México, aún 
cuando sólo se lo ha podido hacer en una escasa proporción6-. Como 
consecuencia de esa ampliación, se advierte un fuerte aumento de la 
cobertura de los sistemas. De ello surge que este ha sido uno -sino 
el principal- mecanismo que los países han recurrido a mejorar el 
acceso de la población a los servicios de salud. 

Las agencias de seguridad social no siempre poseen efectores 
propios para todas las prestaciones; en algunos casos financian el 
costo de aquellas que on realizadas por instituciones privadas7 
que se contratan al efecto. De cualquier manera, y salvo en Chile 
y Argentina, la tendencia que se verificó inmediatamente después de 
la instalación de los sistemas fue la del desarrollo de sus propias 
instalaciones y personal, la cual sólo pareció revertirse -en 
algunos casos- hacia el final del período bajo análisis. 

Otra área donde los gobiernos se propusieron generalmente un 
objetivo universalista era en agua potable y sistemas de 
saneamiento. Fue responsabilidad de los estados de la región la 
construcción y administración de los sistemas de distribución de 
agua y alcantarillado en las ciudades. También hubo preocupación 
por apoyar los esfuerzos destinados a mejorar la situación en las 
zonas rurales, aún cuando -como se verá- el impacto fue menor. La 

5 Y también en República Dominicana y Haití. 
6 También, sobre bases voluntarias, los seguros da la mayoría 

de los países afilian a trabajadores por cuenta propia. 
7 0 por el sector público. Así, en el caso de Chile, los 

afiliados de la seguridad social se atendían también en los 
establecimientos del Ministerio de Salud. 
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intervención estatal también respondió, en este área, al hecho que 
el consumo presenta externalidades: la falta de acceso -
especialmente al alcantarillado— no sólo afecta el bienestar de 
aquellos que no lo consumen, sino también de otros que viven a su 
alrededor y sí se benefician de a los servicios. Más aún, los 
programas de salud tendrán un escaso efecto si las condiciones 
sanitarias en la que vive la población es inadecuada. Debe tenerse 
en cuenta, asi mismo que existen economías de escala en la 
provisión de ese tipo de servicios. 

Algunos programas alimenticios también tenían un objetivo 
universalista: subsidios generalizados a ciertos alimentos de 
consumo masivo y programas difundidos de comedores escolares. Uno 
de los casos más conocidos fue el mexicano: el estado disponía de 
una red de establecimientos en los cuales se vendían alimentos a 
precios menores que los de mercado8. En Argentina, existía un 
mecanismo de subsidio implícito resultante de la aplicación de 
derechos de exportación a los productos agropecuarios, que formaban 
parte de la canasta de consumo de la población. Igual impacto 
tenían los mecanismos de' tipos de cambio múltiples vigentes en 
otros países. Puede argumentarse que los subsidios a los alimentos 
no sólo perseguían un objetivo de equidad sino que constituían un 
ingrediente de la estrategia de sustitución de importaciones al 
reducir el gasto que las familias debían hacer en bienes primarios, 
con lo cual se ampliaba el mercado para la creciente oferta de 
productos industrializados. Una lógica similar estaba por detrás de 
las acciones estatales destinadas a reducir el precio de la 
vivienda. 

En otras áreas sociales, los estados no se plantearon esa meta 
de cobertura universal sino el atender a los "indigentes". En 
realidad, este fue el objetivo que tuvieron las primeras 
intervenciones en el área de salud. Mejorar la nutrición y 
facilitar el acceso a una vivienda adecuada a los grupos 
carenciados fueron, con diferente intensidad, preocupación de los 
gobiernos de la región. 

Se pueden identificar diversos mecanismos utilizados para 
complementar la dieta de algunos sectores de la población, 
destacándose los subsidios focalizados a ciertos productos que 
componen la canasta básica, los programas destinados a los niños de 
familias de bajos recursos que concurrían al sistema educativo así 
como los dirigidos a embarazadas y niños que atienden los 
establecimientos públicos de salud. 

En cuanto a vivienda, la intervención estatal implicaba la 
provisión de créditos subsidiados, sea a través de la banca 

8 Cabe también mencionar el subsidio generalizado al trigo 
existente en Brasil. 
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estatal, o mediante fondos de inversión alimentados por recursos 
impositivos y que formaron parte del esquema de seguro social. 

b. Inequidades en la provisión de los servicios sociales 
Si bien se señaló que la intervención estatal en educación 

primaria y en salud persiguió un objetivo-universalista, el mismo 
no se alcanzaba en la práctica. Si bien los"valores que registraban 
las tasas de escolarización primaria eran ya elevados durante los 
setenta, existia un déficit que no era despreciable en países como 
Colombia y Venezuela. El panorama se tornaba más deficiente en el 
caso de la salud. Si bien no es posible cuantificar la cobertura 
efectiva de los sistemas públicos, estos no eran siempre accesibles 
a todos aquellas personas para las cuales éstos constituían la 
única alternativa posible. 

La falta de cobertura no era un fenómeno aleatorio: tenía un 
impacto distributivo regresivo ya que quienes enfrentaban las 
mayores dificultades para beneficiarse de los servicios eran -en 
general- los hogares de menores recursos. Esto no sólo se debía a 
problemas de accesibilidad física derivados de restricciones de la 
oferta sino también a factores tales como desconocimiento o pautas 
culturales. En especial", las áreas rurales y las urbano marginales 
terminaban siendo las menos atendidas. Una elevada proporción de 
los gastos públicos en salud eran absorbidos por los hospitales, la 
mayoría de los cuales se localizaban en las ciudades; fuera de 
ellas, los recursos asignados resultaban escasos en relación a la 
demanda potencial. Esto reflejaba, a la vez (y tal como se verá más 
adelante), el menor énfasis que se otorgaba a las actividades 
preventivas y, en general, a un modelo de atención que tuviese en 
cuenta en forma privilegiada al perfil epidemiológico de los grupos 
de menores recursos. La cantidad de escuelas existentes en el campo 
no siempre era suficiente, lo cual explicaba -en parte- la menor 
asistencia relativa de los niños que allí residían. 

Sin embargo, las deficiencias más notorias no siempre se 
referían a la dificultad de acceder a los establecimientos. La baja 
calidad de la atención provista en aquellas zonas con mayor 
presencia de familias de escasos recursos resultaba un factor que 
en algunos casos era, al menos, tan importante como la insuficiente 
extensión de la red de provisión a la que se recién se hizo 
alusión. En general, los servicios que se brindaban fuera de las 
ciudades grandes y medianas eran, en la mayoría de los países, de 
una calidad manifiestamente inferior. Esta situación constituía un 
elemento significativo para entender la menor asistencia a las 
escuelas primarias que tradicionalmente se verifica en las áreas 
rurales así como las mayores tasas de repitencia y abandono9 y los 

9 Por ejemplo, para el caso de Ecuador, el 76% de los alumnos 
de las zonas urbanas que inician la escuela primaria logran 
terminarla; esta cifra se reduce al 41% en las áreas rurales. Aún 
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menores niveles de conocimientos que muestran quienes permanecen en 
el sistema. Diversas son las razones que explican esa menor calidad 
de la atención educativa en zonas urbano marginales y rurales: la 
dificultad para lograr que maestros con experiencia residan en esas 
áreas; el hecho que un docente de las escuelas allí localizadas 
dicta simultáneamente más de un grado o, directamente, que ese 
establecimiento resulte de ciclo incompleto; la falta de materiales 
-especialmente libros de texto-; los impedimentos para adecuar el 
cicló lectivo al productivo10 y, en algunos países, la inexistencia 
de suficientes maestros que hablen la lengua indígena. Debe 
señalarse que las diferencias en rendimiento escolar -que se 
reflejan tanto en las tasas de retención como en los conocimientos 
adquiridos- no sólo obedecen a esas -y otras- dificultades que se 
pueden identificar en la oferta de servicios educacionales del 
nivel primario. Factores tales como la mayor prevalencia de 
desnutrición y el menor estímulo que reciben los niños de las 
familias más pobres (producto, a su vez, del escaso nivel 
educacional de los padres) resultan de suma importancia. En este 
sentido, la escasa -y aún más desigual-difusión de la educación 
prescolar constituye un elemento que no es ajeno a esas diferencias 
en rendimiento. 

En salud también se advierten divergencias apreciables en la 
calidad de los servicios, las que obedecen -en muchos casos- a 
razones de índole similar a las recién comentadas en relación a 
educación. Las prestaciones brindadas en las zonas rurales eran 
deficientes no sólo por la infraestructura inadecuada, sino también 
por la falta de personal o los restringidos horarios de 
funcionamiento. Una situación similar se verificaba en las áreas 
marginales de las grandes ciudades. Pero en la mayoría de los 
países, las diferencias más significativas se aprecian, quizás, 
entre la atención que reciben los afiliados a la seguridad social 
y la brindada al resto de la población que concurre a los 
establecimientos públicos. Salvo en Chile y en Costa Rica -donde 
los efectores eran los mismos- los gastos totales, los recursos 
humanos, la infraestructura, la gama de servicios y la atención 

en Argentina, con tasas de urbanización superiores a la del resto 
de los países y que tempranamente había extendido su cobertura 
educativa en el nivel elemental, el desgranamiento es superior en 
las zonas rurales. La tasa de repitencia de las áreas rurales de 
México era, hacia finales de los setenta, 60% superior a la 
correspondiente a las ciudades. 

10 Lo cual hace que algunos niños deban perder clases en 
momentos de -especialmente- cosecha ya que deben colaborar con el 
trabajo familiar. 
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eran superiores en el primer caso.Se ha estimado11 que hacia 1980 
la relación gasto/cobertura del sistema de seguridad social era -en 
Colombia y Ecuador- entre 7.5 y 5.5 veces superior al cociente 
entre los gastos del Ministerio de Salud y la cantidad de personas 
que potencialmente se atienden en sus efectores12. Datos 
disponibles para México ubican esta relación en 6. Diferencias 
menos marcadas se aprecian en esos mismos países en lo que hace al 
número de médicos y de camas de hospital por persona cubierta. Pero 
más importante aún que el hecho que la calidad de los servicios que 
brindaban muchas de las instituciones públicas era relativamente 
menor al que gozaban los afiliados a la seguridad social, era que 
también en términos absolutos la calidad resultaba inadecuada. 

En varios casos se han privilegiado actividades que no son 
precisamente las más eficientes para hacer frente a las necesidades 
de los grupos de menores ingresos. Ya ha sido ampliamente 
enfatizada -en lo que a salud respecta- la escasa importancia 
brindada a la estrategia de atención primaria. Se sabe que este es 
el camino apropiado para hacer frente a los principales problemas 
sanitarios de esas poblaciones. En cambio, el grueso de los gastos 
públicos se concentran -como se mencionó anteriormente- en 
hospitales, lo cual está unido a la menor relevancia otorgada a la 
medicina preventiva vis a vis la curativa. Esta situación, por 
cierto, no pretende caracterizar al conjunto de los países de la 
región, ni siquiera a los aquí estudiados. En algunos de ellos, las 
actividades preventivas y el desarrollo de una red de centros de 
atención primaria contaba ya con una cierta tradición. Más aún, se 
pudo observar durante los sesenta y setenta un crecimiento del 
número de estos centros. Sin embargo, en muchos casos el impacto 
efectivo fue escaso ya que ni la calidad de la atención ni los 
recursos que en ellos se volcaron fueron adecuados. Los recursos 
humanos no eran los apropiados, los mecanismos de referencia y 
contrareferencia no funcionaban como debían, y no se realizó 
suficiente trabajo de promoción en la comunidad. Como consecuencia, 
ellos mostraron un alto grado de subutilización mientras que -ai 
saltarse las instancias- se observaba una sobreutilización en los 
establecimientos secundarios y terciarios, precisamente en el tipo 
de prácticas que podrían efectuarse más eficientemente en un 
establecimiento de nivel inferior. En definitiva, no obstante que 
la tendencia a extender la red de centros de atención primarios fue 
positiva, no sa llegó a alterar significativamente el carácter de 
los sistemas de salud 

11 Mesa-Lago, C. 1989 Financiamiento de la Atención a la Salud 
en América Latina y el Caribe, con Focalización en el Seguro de 
Salud Instituto de Desarrollo Mundial del Banco Mundial, Documento 
Estudios de Seminarios Na 42, Washington 

12 Tres veces en Perú y nueve en República Dominicana. Véase 
también lo comentado en el Capitulo III. 
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La asignación de recursos que resulta de la excesiva 
importancia brindada a la medicina curativa obedece en parte a los 
mecanismos de defensa de intereses de grupos. Por ejemplo, no 
siempre se ha logrado el apoyo del conjunto de la profesión médica 
para desarrollar adecuadamente la red de centros de atención 
primaria. El trabajar en ellos no resulta, en muchos países, 
prestigioso por lo que se enfrentan dificultades para lograr el 
concurso de profesionales con experiencia. Los contratistas y 
oferentes de equipos han presionado, a su vez, por realizar 
inversiones en hospitales. La acción de los organismos de 
financiamiento multi y bilaterales tampoco fue ajena a esa 
tendencia que favoreció la construcción de establecimientos 
hospitalarios, al proveer los créditos -o la ayuda- sin tener 
siempre en cuenta la conveniencia de tal decisión desde el punto de 
vista del funcionamiento del sistema ni tampoco la restricción que 
los mayores costos de funcionamiento estaban imponiendo a los 
presupuestos estatales. 

En países como Argentina, Chile y Costa Rica existieron 
programas de comedores escolares destinados a todos los niños de 
las escuelas primarias públicas. En otros países, estos beneficios 
se focalizaban seleccionando escuelas y/o alumnos. Los alimentos 
que reciben las madres embarazadas y los niños cuando concurren a 
establecimientos de salud públicos también implica, en muchos 
países, una acción focalizada ya que a ellos concurren las familias 
de menores ingresos. El problema principal con los programas de 
comedores escolares y los destinados a embarazadas y niños fue, 
nuevamente, la f<. lta de cobertura de los grupos pobres. Este 
resultado devino, entre otras cosas, de recurrir a las redes de 
establecimientos públicos a las cuales los sectores más pobres 
tenían dificultades para acceder. 

Un resultado similar caracteriza a la intervención del estado 
en vivienda. Salvo excepciones en ciertos países -y durante algún 
tiempo- los mecanismos adoptados sirvieron preferentemente para 
satisfacer parte de la demanda de sectores de ingresos medios y 
medios-bajos. Si bien parece razonable que el estado contribuya a 
posibilitar el acceso de este último grupo, se hizo casi imposible 
actuar en la provisión de un habitat adecuado a los más 
necesitados. 

La meta de cobertura universal de agua potable y sistemas de 
saneamiento también estuvo lejos de ser cubierta aún cuando se 
reconozcan las dificultades del medio rural y la evaluación se 
restrinja a las ciudades (véase Cuadro IV.1). En este ámbito fueron 
precisamente las áreas marginales las que raramente se beneficiaron 
la extensión de las redes. Esta deficiencia contribuyó 
significativamente a mantener las difíciles condiciones de vida de 
esos barrios periféricos. El escaso uso de aquellas estrategias que 
aparecen como más eficiente para hacer frente a varias de las 
deficiencias más significativas que padecen los sectores de menores 
ingresos se verifica también aquí. En muchas áreas resulta posible 



extender los servicios a partir no sólo de tecnologías más baratas 
que las tradicionales sino promoviendo la participación de la 
comunidad, la que puede así contribuir al financiamiento de la obra 
aportando su trabajo. Esta alternativa resulta también atractiva en 
programas de vivienda: varios países han ofrecido la modalidad de 
lotes con servicios o similares, posibilidad que permiten al 
beneficiario no sólo regular el ritmo de construcción sino aportar 
su trabajo. Sin embargo, ellas sólo constituyen un complemento, y 
no uno de los elementos centrales, de la política habitacional 
dirigida a los sectores de menores ingresos. Nuevamente en este 
caso, la forma de intervención no resulta ajena a los intereses de 
grupos cuyos intereses están ligados a la construcción y la obra 
pública. 

En resumen, a lo largo del siglo -y en especial luego de la 
posguerra, aún cuando el ritmo fue diferente entre países- se ha 
producido un mejoramiento en el acceso de las personas a los 
diversos servicios sociales como consecuencia de la extensión de 
las redes administradas por el Estado. En el caso de salud, la 
seguridad social jugó en muchos casos el papel más significativo. 
Sin embargo, los objetivos de cobertura universal que estaban 
implícitos en las políticas referentes a ciertos sectores no 
pudieron ser cumplidos adecuadamente en la mayoría de los países de 
la región. Esta deficiencia se expresó fundamentalmente en la 
dificultad de cubrir con servicios de un mínimo de calidad a los 
sectores de menores ingresos que vivían en las áreas rurales o en 
las urbano marginales. El Cuadro IV. 1 muestra sólo alguna evidencia 
de esto ya que otras dimensiones de estas dificultades no pueden se 
ilustradas cuantitativamente13. En cuanto a aquellas intervenciones 
con metas más focalizadas -como en vivienda- no resultó una 
excepción que parte de los recursos terminasen siendo aprovechados 
por sectores medios. Si bien -por lo recién expresado- la política 
social no fue dirigida a la atención de los estratos de ingresos 
más elevados, el grado de progresividad no parece haber sido 
suficiente: los grupos más pobres encontraron las mayores 
dificultades para beneficiarse, significativamente de los servicios 
que proveía el estado. Los sectores medios parecieron alzarse con 
una porción desproporcionada de los recursos. Este fenómeno se 
agudizó, incluso, en algunos países donde los costos crecientes de 
la atención a la salud que enfrentó la seguridad social llevó a que 
el Estado tuviese que contribuir a enjugar los déficits que se 
produjeron. Otro caso ilustrativo es la presión que han ejercido 
los sectores medios por la expansión de la enseñanza superior. Esta 
demanda por ampliar la oferta de educación pública originó 
dificultades presupuestarias porque los recursos fiscales no 
pudieron acompañar el ritmo de crecimiento de la matricula. El 

13 Como consecuencia no sólo de dificultades intrínsecas para 
medir algunas variables sino también de falta de datos sobre 
aquellas otras (como logros educacionales) para las cuales sería no 
sólo posible, y muy conveniente, contar con información. 
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estado se vio asi necesitado de dar una respuesta sobre los límites 
y calidades de provisión de enseñanza universitaria, aún en 
presencia de claras deficiencias en educación básica. A estas 
presiones que los sectores medios realizaban en favor de sus 
intereses debe contrastarse la dificultad que los grupos de menores 
recursos tienen para expresar los propios. 

c. La eficiencia en la provisión pública de los servicios 
sociales 

La imposibilidad de atender adecuadamente al conjunto de la 
población o aún a aquellos de menores ingresos, se.derivaba sólo en 
parte de limitaciones en los recursos. En general, el diseño y 
administración de la provisión pública de servicios sociales en la 
región ha adolecido de marcadas deficiencias. En la tercera sección 
del capítulo siguiente se explorarán los factores que estarían 
conspirando contra un uso más adecuado de los recursos. Cabe aquí 
sólo mencionar tal resultado no se debe meramente a "errores" o a 
la incompetencia de los gerentes de los sistemas. Hay dificultades 
que se derivan de las intenciones políticas de los gobiernos y 
otras que son propias de actuar en sectores que hacen un uso 
intensivo de mano de obra y son a la vez importantes adquirentes de 
insumos y gasto de capital. Las políticas sociales, por un lado, 
constituyen uno de los instrumentos más apreciados de las prácticas 
clientelísticas. Muchos de los programas han sido concebidos como 
una acción transitoria con propósitos electoralistas; la 
distribución regional de los recursos ha perseguido también estos 
objetivos en desmedro de una atención real de las necesidades. Por 
otro lado, ya se ha mencionado que alrededor del gasto social se 
desarrollan grupos de intereses -los Crabajadores, los contratistas 
de obras y proveedores de insumos, grupos de usuarios- cuyas 
presiones suelen reducir los márgenes de maniobras de los 
administradores. 

Sea como consecuencia de estas restricciones o por aquellos 
errores o por falta de un análisis adecuado de la situación y de 
las "tecnologías" disponibles, la forma de la intervención del 
Estado en varios países y sectores sociales ha asumido ciertas 
características que están en la base de las dificultades arriba 
mencionadas. 

d. Seguridad social/ universalismo y pobreza: un balance 
A manera de síntesis de lo anterior y poniendo el acento en 

aquellas tendencias comunes del panorama que se perfilaba al 
iniciar los ochenta en los países de la región, pueden 
identificarse problemas propios en la acción del estado en los 
distintos canales de gasto social. Por un lado, dentro del esquema 
de seguro social, las dificultades parecían concentrarse en la 
complejidad institucional y en el desigual acceso y calidad de 
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servicios prestados para grupos dentro de la población asalariada. 
En todos los esquemas de seguridad social de la región, la 
participación del estado -sea en el establecimiento y afirmación 
del sistema, en el la regulación de los servicios y en la provisión 
directa de subsidios y aportes- adquirió un papel central. Estas 
responsabilidades se hicieron más críticas cuando algunos de estos 
subsistemas experimentaron problemas de»._ financiamiento en el 
contexto de las estrecheces económicas -de los ochenta. Otro 
elemento importante para comprender la acción pública en relación 
con los sistemas de seguro social y las dificultades enfrentadas, 
es el doble papel del estado en cuanto regulador de las 
instituciones del seguro social, y prestador de servicios similares 
a la población no asegurada. Se ha señalado que la cobertura de la 
seguridad social quedó reservada mayormente a la población 
vinculada al funcionamiento del mercado de trabajo formal. Dadas 
las características de las economías de la región, ésta representa 
una fracción menor; por tanto, le cupo al sector público 
desarrollar el resto de la tarea. En el diseño institucional, la 
distribución de competencias y la asignación de fondos, el sector 
público debió asumir entonces esta duplicidad de roles: regulador 
de la seguridad social y proveedor de (los mismos) servicios en la 
población no asegurada. Esta convivencia e integración de políticas 
no fue fácil. En la mayor parte de los casos parece prevalecer una 
autonomía entre ambas esferas aún cuando las dos se encuentren 
ubicadas en el mismo territorio. Las dos son instituciones públicas 
pero donde las políticas, prioridades y recursos suelen decidirse 
en ámbitos diferentes. 

Un segundo orden de problemas parece ubicarse en aquéllos 
servicios cuya provisión fue planteada, como filosofía y objetivos 
de política, de carácter universal. La educación es el ejemplo más 
ilustrativo. A diferencia del seguro social, la provisión pública 
en forma directa fue la forma que prevaleció. Se ha insistido que 
la mayor dificultad del universalismo fue la habilidad de los 
sectores medios para afirmar su demanda por estos servicios. Las 
inequidades en la cobertura y en la calidad resultaron de estas 
formas de comportamiento natural de los grupos medios, pero también 
de la falta de una respuesta en las políticas públicas para 
compensar estos sesgos en la distribución del consumo. El 
crecimiento económico alentó el esfuerzo por extender la cobertura, 
el cual resultó significativo; no se tuvo, sin embargo, una 
preocupación similar por atender la calidad ni por prioritar 
alternativas más eficientes. El efecto de tal estrategia se 
apreciaría claramente en la década de los ochenta, caracterizada 
por el estancamiento económico y las restricciones fiscales. 

Finalmente, en la construcción de las políticas e 
instituciones de esta versión tan particular como fue la 
construcción del estado de bienestar latinoamericano, la provisión 
de bienes y servicios sociales a la población marginada se 
constituyó en un obstáculo recurrente. El carácter urbano o rural 
de la pobreza, su magnitud y dinámica restringieron las 
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posibilidades de solución. Pero parece que un obstáculo no menor 
para el éxito de las políticas sociales en el combate d e la 
pobreza se relaciona a una ingeniería de â cción centralista y 
sectorizada, que replica en parte la propia organización del sector 
público latinoamericano. 
2. principales cambios acaecidos durante los ochenta 

El devenir de la política social en América Latina y el Caribe 
durante la década del ochenta se constituye en un sujeto de 
análisis particularmente interesante. En ese período se ha 
planteado, en principio, un conflicto entre una creciente demanda 
de los servicios sociales y la dificultad para su financiamiento. 
Tal como se apreció en capítulos anteriores, esos años fueron 
testigo, por un lado, de una reducción de los ingresos disponibles 
agregados y de un incremento de la desigualdad de su distribución 
que afectó a los sectores tradicionalmente más pobres de la 
sociedad pero también a las capas medias, las que vieron disminuir 
sus niveles de vida. Por otro lado, los sucesivos programas de 
ajuste a que se vieron forzados los países impactaron sobre el 
nivel y la distribución de las erogaciones públicas. 

En el Capitulo III.se analizó la evolución del gasto social en 
los ocho países estudiados, lo que brindó un panorama cuantitativo 
de los cambios habidos en el esfuerzo público en este ámbito. Se 
apreció allí que la asignación presupuestaria es la resultante de 
un conjunto amplio de factores. Los incrementos o disminuciones de 
la erogaciones, leídos en forma aislada, no son indicadores 
inequívocos de la orientación de la política social. Se obtiene una 
comprensión más adecuada del problema cuando se toman en cuenta las 
dimensiones institucionales y las formas que adoptan las políticas 
públicas en el ámbito social. Más aún, los cambios habidos deben 
ser analizados a la luz de las condiciones iniciales, esto es, de 
las características que la intervención del estado en los servicios 
sociales -en término de estas mismas variables- mostraba hacia 
principios de los ochenta. En la sección anterior se abordó, 
precisamente, este último tema. 

Basándose entonces en la discusión del Capítulo III y de la 
sección previa, se abordará aquí el análisis de las alteraciones 
más significativas que se han verificado en la forma e intensidad 
de la participación del sector público en la provisión y regulación 
de los servicios sociales en la región durante la década del 
ochenta. La sección intentará elaborar un panorama de conjunto a 
partir de las experiencias observadas en lo ocho países, 
destacándose las principales tendencias y problemas que enfrentaba 
la región. 
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a. Salud 
Los sistemas de atención a la salud continuaron, durante los 

ochenta, enfrentando los mismos problemas de escasa cobertura, baja 
calidad y segmentación de la oferta que los caracterizaban al 
inicio de la década y que eran producto de la complejidad 
institucional, la ineficiencia en el uso_ de los recursos y, en 
ciertos casos, de un volumen insuficiente-de ellos. A estos se le 
sumaron los efectos de la crisis fiscal. 

El menor dinamismo que el empleo formal experimentó durante 
los ochenta (ver Capítulo II), así como los problemas financieros 
que atravesaron las instituciones de la seguridad social de varios 
países, resultaron en un menor crecimiento del número de afiliados 
a estos sistemas durante la década14. La salud pública, por su 
parte, siguió mostrando sus debilidades crónicas: imposibilidad de 
cubrir a la población de menores ingresos, baja calidad e 
ineficiencia. Los indicadores que permitirían relevar la evolución 
de estas dimensiones son insatisfactorios cuando no inexistentes. 
Sin embargo, existen indicios que apuntan hacia un panorama 
complejo ya que a evidentes retrocesos (por ejemplo, caídas 
salariales que afectaron al personal del sector) se le contraponen 
ciertos avances como, los derivados de la introducción de 
tecnologías eficientes (como la rehidratación oral). Sin embargo 
deben enfatizarse dos hechos significativos: la ausencia de cambios 
en la organización de los sistemas prestadores y la caída del 
volumen de recursos financieros. 

Las manifestaciones de los problemas indicados son diferentes 
según se trate de la atención primaria, de los hospitales de los 
Ministerios de Salud o de la seguridad social. En cuanto al primero 
de ellos, continuó la tendencia a aumentar la extensión' de la red 
de centros. En algunos países esto se realizó a través de la puesta 
en marcha de nuevos programas, especialmente hacia fines del 
decenio. Cabe destacar, en este sentido, el de Salud Familiar en 
Ecuador, varios programas provinciales en Argentina, IMSS/'Coplamar 
(luego IMSS/Solidaridad) en México. En este último país, el número 
de establecimientos de este tipo creció 110% entre 1976 y 1986. Sin 
embargo, los gastos gubernamentales siguieron estando 
primordialmente dirigidos al financiamiento de los hospitales. En 
Venezuela, la proporción destinada a medicina curativa pasó del 75% 
en 1983 al 85% en 1987, crecimiento similar al observado por la 

14 La proporción de la población económicamente activa que era 
afiliada a la seguridad social creció al 2,3% anual durante los 
setenta, y al 1,5% entre 1980 y 1987. Véase: Mesa Lago, C. 1991 "La 
seguridad social en América Latina" en BID Progreso Económico y 
Social en América Latina. Informe 1991 Washington 
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participación de las erogaciones de los hospitales15. En Jamaica, 
la reducción de los gastos en administración del Ministerio de 
Salud que se verificó entre principios y fines del decenio fue 
absorbida enteramente por los niveles secundarios y terciarios de 
atención. Esto últimos aumentaron su participación del 46% en el 
año fiscal 1980/81 . al 66% en el 1986/87 mientras que, 
simultáneamente, los dedicados a atención primaria permanecieron al 
mismo nivel16 

Por lo tanto, si bien se instalaron nuevos establecimientos 
que permitieron mejorar el acceso a los servicios de salud a 
personas que antes tenían serias dificultades, el funcionamiento de 
los mismos enfrentó crecientes problemas al no contarse siempre con 
los recursos necesarios para que la atención prestada resultase 
adecuada17. Como se mencionó anteriormente, en prácticamente todos 
los países analizados se contrajeron las erogaciones públicas 
destinadas a salud. Entre las consecuencias que tuvieron las 
restricciones presupuestarias cabe mencionar la reducción a la 
mitad del cuerpo de personal de apoyo comunitario, que constituía, 
según Anderson y Witter18 "un nexo crítico en la cadena de atención 
primaria" en Jamaica. También llevó a que fuese irregular el 
abastecimiento de leche ,u otros alimentos que se brindaban a 
embarazadas y niños (como en Argentina y Ecuador), lo cual 
desalentaba la visita a los centros de salud de la población 
objetivo . 

Además de la escasa relación entre la estrategia adoptada de 
crecimiento de la red de atención primaria y la asignación de los 
recursos, se presentaban otros inconvenientes que comprometían la 
calidad de la atención. Entre los más generalizados cabe mencionar 
la reducción de los salarios reales que afectó en forma particular 
a los empleados públicos y de la que no se sustrajeron los 
trabajadores de la salud. Este hecho impactó sobre toda la 
estructura sanitaria, pero resultó particularmente perjudicial para 
las posibilidades de captar personal con experiencia para los 
centros de salud ubicados en las zonas rurales o urbano marginales. 
Sin duda, el escaso incentivo que ocasionan las bajas 

15 Banco Mundial, 1991. Venezuela poverty study: from 
generalized subsidies to targeted programs, Washington; pg. 93. 

16 World Bank, 1989 Staff appraisal report. Jamaica. Social 
Sector Development Project, Washington, pg.50. 

1 7 Véase, para el caso del Ecuador: Banco Mundial, 1990 
Ecuador, estrategia del sector social para los noventa, Washington; 
pg.82. 

18 Anderson, P. y M. Witter Crisis, adjustment and social 
changa: a case study of Jamaica University of West Indies, Mona 
(mimeo); pg. 118. 
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remuneraciones no es el factor exclusivo que explica la frustración 
de los trabajadores de la salud sino que se agrega a las difíciles 
condiciones de trabajo que se derivan de las carencias de recursos 
ya mencionadas. Por otra parte, no se percibieron cambios en la 
actitud de los grupos profesionales del sector respecto de la 
atención primaria. 

También subsistieron otros inconvenientes que afectaban la 
calidad y efectividad de la estrategia de atención primaria como 
las escasas actividades de promoción que se efectuaban en los 
centros y las dificultades para hacer efectiva las normas de 
referencia y contrareferencia. La falta de recursos debió haber 
agudizado el primero de estos problemas. 

En algunos países se introdujeron nuevos programas de atención 
primaria, o se adecuaron los existentes, no sólo con el objetivo de 
aumentar el número de establecimientos sino también para mejorar la 
calidad de la atención y aumentar la cobertura efectiva de los que 
ya venían funcionando. En este sentido -y sin perjuicio de 
comentarios adicionales que se incluirán hacia el final de esta 
sección- cabe señalar la puesta en marcha de actividades de 
complementación alimenticia a las embarazadas y niños que concurren 
a los establecimientos con el fin no sólo de mejorar el estado 
nutricional sino de aumentar la concurrencia para controles pre y 
postnatales y para seguimiento del crecimiento. Sin embargo, las 
mismas restricciones que operaron sobre los programas existentes 
también ejercieron, con el tiempo, su impacto negativo sobre los 
nuevos esfuerzos. En algunos países se observa, precisamente, que 
se trató de solucionar los inconvenientes que enfrentaba el sistema 
tradicional de atención primaria impulsando nuevos programas. 
Estos, por tener generalmente financiamiento externo o haber 
logrado un apoyo político extraordinario, obtuvieron recursos 
excepcionales y/o gozaron de facilidades (por ejemplo, eludiendo 
los laberintos burocráticos) "para el reclutamiento de personal y 
para la adquisición de bienes y servicios. Una consecuencia de 
haber procedido de esta forma es la superposición de redes de 
centros que pertenecen a diferentes programas, los cuales brindan 
servicios de disímil calidad. Sin embargo, y tal como se señaló, 
tampoco resultó infrecuenta observar que esas distancias se fueron 
erodando al extenderse a los nuevos planes los problemas que ya 
soportan los viejos. Esta situación es particularmente preocupante 
cuando los nuevos programas implicaron la construcción de nuevos 
locales y no se les diseñó con el objetivo de mejorar la situación 
de los que ya venían operando. 

Como resultado de los inconvenientes que afectaron su 
funcionamiento, las unidades primarias -especialmente, aún cuando 
no exclusivamente, las ubicadas en las áreas urbane-.s- continuaron 
subutilizándose mientras que, simultáneamente, se sobreutilizaban 
los establecimientos más complejos. Dado que se percibe la baja 
calidad de los servicios que se brindan en la red de atención 
primaria, la población usuaria sigue estando atraída por el 
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hospital para resolver problemas de salud relativamente simples y 
que serían solucionados más eficientemente en un centro de menor 
nivel19. 

No puede finalizarse esta breve descripción de lo acontecido 
con la estrategia de atención primaria sin señalarse los avances 
producidos en el esfuerzo por extender la cobertura de vacunación 
(tendencia de la cual solamente no se benefició Venezuela entre los 
países estudiados)20 y en la introducción de técnicas que han 
tenido un impacto significativo en la efectividad y eficiencia de 
la atención como es la de rehidratación oral. Debe consignarse que 
estos programas contaron, en la mayoría de los casos, con apoyo -
financiero o de otro tipo- externo. 

En cuanto a la atención en los hospitales de los Ministerios 
de Salud, no ha habido tampoco signos de mejoría. Algunos de los 
problemas comentados para la atención primaria -básicamente, el 
efecto de las reducciones de recursos globales en algunos países y 
el más generalizado fenómeno de la reducción de las remuneraciones-
han afectado también a la calidad de los servicios que se brinda en 
estos establecimientos. Resulta común que algunos profesionales 
accedan a dos puestos de jornada completa -en un hospital del 
Ministerio de Salud y en otro de la seguridad social, por ejemplo-
lo que les impide (en alguno de ellos, al menos) cumplir 
acabadamente sus responsabilidades21. También se ha difundido la 
necesidad que los pacientes contribuyan a financiar el costo de los 
servicios llevando medicamentos, materiales de curación y hasta 
sábanas. Si bien la conveniencia de efectuar cargos al usuario en 
hospitales es un tema debatible, resulta indudable que este método 
"informal" de cofinanciamiento es, al menos, inequitativo. Respecto 
de este último punto, cabe señalar que sólo en pocos países se ha 
establecido la obligatoriedad de efectuar algún pago por los 
servicios que se obtienen en los hospitales públicos. En el caso de 
Argentina, la política es confusa: no resultan claras las 
excepciones y se han producido marchas y contramarchas. En Jamaica, 

19 En el caso de Jamaica, por ejemplo, los resultados de una 
encuesta muestran una reducción durante la segunda parte de los 
ochenta de las visitas a las clínicas debido a la percepción de 
baja calidad. Véase: World Bank, 1989 Staff appraisal report. 
Jamaica. Social Sector Developinent Project, Washington; pg.6. 

20 El promedio simple de las proporción de niños con 
inmunización completa correspondiente a los países estudiados 
creció entre el 51% y el 74% para la vacuna triple y la del 
sarampión, y del 57 al 83% para polio. 

21 En algunos casos -médicos más jóvenes y enfermeras- cumplen 
efectivamente los horarios de ambos puestos, lo cual seguramente 
atentará -tarde o temprano- contra la eficiencia con la cual 
cumplen las tareas. 
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se ha verificado una disminución de los valores de los aranceles en 
términos reales; por otro lado, algunos pacientes son exceptuados 
a partir de evaluaciones de la capacidad de pago que se realizan en 
cada hospital. En otros casos ha habido propuestas que han generado 
la correspondiente discusión alrededor del tema. 

Frente a la escasez de recursos, la persistencia de 
modalidades y técnicas de gerencia obsoletas y altamente 
centralizadas ha contribuido a exacerbar los inconvenientes recién 
mencionados. 

La seguridad social enfrentó problemas propios. Si bien la 
disminución de los salarios reales jugó en la dirección de reducir 
los gastos unitarios de los servicios, también implicó menores 
ingresos. A esto deben agregarse los efectos de la mora en la que 
incurrieron algunos gobiernos en efectuar sus aportes, sean los que 
deben hacer como empleadores o como cofinanciadores -Costa Rica, 
Ecuador y Venezuela-. En algunos casos (Colombia, por ejemplo) , 
incluso, las aún más serias dificultades de los subsistema de 
pensiones contribuyeron a restar recursos al de salud22. Tales 
restricciones financieras están en la base de la disminución del 
rango de prestaciones ofrecidas, del empeoramiento de la calidad de 
los servicios y de la decisión de implantar (o aumentar) el 
cofinanciamiento demandado a los beneficiarios.En ciertos países 
se ha argumentado que la inexistencia -o un nivel reducido- de 
coseguro distorsiona la demanda de servicios de salud23. 

Con el objetivo de enfrentar esos problemas -esto es, reducir 
las contribuciones gubernamentales aumentando la eficiencia- se 
introdujo en Chile a principios de la década un cambio 
significativo en la estructura del sistema de seguridad social. 
Como se ha visto en el capítulo anterior, hasta 1981 los afiliados 
contribuían con una proporción de sus remuneraciones y recibían 
servicios aproximadamente homogéneos de los mismos prestadores. 
Parte de ello pertenecían, incluso, a la red del Ministerio de 
Salud. Existía, por tanto, una redistribución progresiva o un 
subsidio cruzado desde los asalariados de mayores ingresos hacia 
los de menores remuneraciones. La reforma permitió que los 
trabajadores efectuasen sus aportes (que seguían siendo 
obligatorios) a aseguradores privados. Como el monto de la 
contribución que estas instituciones exigían para acceder al 
paquete mínimo era elevado, sus afiliados resultaron ser los 
asalariados con mayores remuneraciones. El resto de los 

2 2 Aunque en otros países -Ecuador y Venezuela- la situación 
fue la inversa, ya que los seguros de salud se beneficiaron con los 
superávits de los fondos de pensión. 

23 Esta razón ha sido también esgrimida para promover la 
introducción o incremento de aranceles en establecimientos de salud 
pública. 
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trabajadores continuó aportando a la seguridad social pública, la 
cual, no obstante, elevó la contribución y los coseguros. Se 
produjo, entonces, una segmentación de los servicios entre personas 
que antes gozaban de una atención homogénea y una morigeración del 
carácter progresivo de la redistribución de ingresos que generaba 
la seguridad social. 

El incentivo para buscar una mayor eficiencia de las 
instituciones del seguro social a través de la libertad de elección 
parece ser uno de los objetivos perseguidos por los proyectos de 
reforma al sistema de salud colombiano y al de "obras sociales" en 
la Argentina24. En ambos casos, se trata aún de meros esbozos y su 
discusión recién ha comenzado. 

En el caso de Argentina, la disminución que hubo en la calidad 
y cantidad de los servicios prestados por algunas "obras sociales" 
originaron un incremento de la demanda dirigida a hospitales 
públicos. La generalización de esta situación ha llevado, también, 
a que los hospitales carguen a la seguridad social los costos de 
los servicios prestados a sus beneficiarios. Sin embargo, este 
esfuerzo ha tenido un escaso impacto como consecuencia no sólo de 
las dificultades administrativas y de la resistencia de los 
organismos de seguridad social sino de la falta de autonomía de los 
establecimientos. 

La situación recién comentada refleja sólo el comportamiento 
de la demanda de los afiliados de las obras sociales de asalariados 
de menores ingresos. Por lo tanto, en Argentina, como en el resto 
de los países, continuó siendo más amplia la gama, y mejor la 
calidad, de los servicios que reciben los afiliados a la seguridad 
social respecto de la de aquellos que se ofrecen en las 
dependencias de los Ministerios de Salud. 

Finalmente, cabe señalar que no han habido avances tendientes 
a enfrentar la desarticulación de los "sistemas de salud" por lo 
que la mayoría de los países continuaron caracterizándose por la 
casi nula coordinación entre las instituciones intervinientes: la 
salud pública y los Sistemas de Seguridad Social. Si bien se 
continuaron planteando modelos organizativos tendientes a superar 
esa situación -los que incluso tuvieron sanción legislativa-
ninguno de ellos se llegó a implementar efectivamente o se lo hizo 
sin la necesaria decisión política. Cabe mencionar en este sentido 
a los proyectos del Sistema Integrado de Salud que se planteó en 
Argentina en 1987 o el que se propuso en Colombia durante la 
administración Barco (1986/90), en el cual se establecía la venta 

24 Disminuir el poder de la dirigencia sindical, que controla 
su administración, parece ser otra meta no menos importante en la 
discusión del proyecto de reforma. El diseño de la propuesta no 
tiene un signo tan regresivo como el chileno ya que apuntaría a 
mantener el subsidio cruzado. 
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de servicios desde los efectores del Ministerio de Salud a la 
seguridad social. Debe recordarse el caso de Costa Rica, que ya 
había logrado una alto grado de integración durante los setenta. 

En resumen, la características que los sistemas de salud de 
los países de la región registraban a principios de la década no 
sufrieron mayores modificaciones en el curso de ésta, con la 
excepción del caso chileno. Allí se adoptó un nuevo modelo de 
política social que no sólo afecto a este sector sino también a 
otros. En general, continuaron operando los efectos provocados por 
la segmentación institucional y el ineficiente uso de los recursos, 
a los que se les agregó una disminución en el volumen de las 
erogaciones públicas como resultado de la crisis fiscal que 
enfrentaron algunas de las naciones estudiadas. Por lo tanto: (i) 
continuó sin poder cubrirse a toda la población, especialmente la 
más pobre. Así, por ejemplo, el Banco Mundial estimó que, en 
Colombia, el 25% de los habitantes no recibe atención adecuada25, 
proporción que es se estima en el 20% en Ecuador26; (ii) la calidad 
de los servicios, especialmente de los prestados por los 
Ministerios de Salud, siguió siendo reducida en muchos casos, tanto 
en los centros de atención primaria como en los hospitales; (iii) 
aún cuando en varios sistemas de seguridad social se ha deteriorado 
la calidad de las prestaciones, persistieron las amplias 
diferencias apuntadas en la sección anterior entre las que reciben 
sus afiliados y las que brindan los efectores de los Ministerios de 
Salud; (iv) la estructura de los sistemas mantuvo el sesgo 
curativo, lo que se refleja en la distribución de los recursos. 

b. Educación 
Tal como se desprende de lo señalado en la sección 1 de este 

capítulo, el sector educativo presenta algunas características que 
lo diferencian del de la salud. Por un lado, la complejidad 
institucional es menor. Por el otro, la cobertura efectiva, en el 
nivel primario, había alcanzado prácticamente la meta universalista 
en la mayoría de los países. Esta extensión de la matrícula no 
había sido acompañada de un avance paralelo en la calidad y 
eficiencia, lo cual afectó la equidad del sistema. La creciente 
absorción de recursos por la educación terciaria reflejaban la 
capacidad de los sectores medios para sostener la demanda por estos 
servicios. 

La característica que sin embargo comparten, en latinoamérica, 
el sector educativo con el de la salud es el mantenimiento de los 
rasgos y, por tanto, de los problemas principales. Como venía 
aconteciendo en décadas anteriores, los estados no pudieron 

25 World Bank, 1991. Colombia. Public Expenditure... op. cit. 
26 Banco Mundial, 1990; Ecuador, estrategia del sector social., 

op. cit.; pág. 81. 
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implementar las modificaciones necesarias que permitiesen dotar al 
sistema de una mayor calidad, eficiencia y equidad. Los efectos de 
la crisis, y especialmente de sus manifestaciones sobre el flanco 
fiscal hicieron aún más dificultoso operar esas necesarias 
transformaciones. 

Un hecho que se observa durante . los . ochenta es la 
desaceleración del ritmo de crecimiento" de la matricula. Tal 
resultado es consecuencia de los altos niveles de cobertura 
logrados en primaria al inicio del decenio -que llevó a que el 
número de alumnos creciese sólo algo más que el de la población del 
grupo etario de referencia- y a una menor expansión de la tasa de 
asistencia en los niveles medio y superior. Sólo en preescolar se 
mantuvo el elevado crecimiento de los setenta. No obstante ello, la 
cantidad de alumnos terciarios creció durante los ochenta en mayor 
medida que la de los otros niveles (excepto preprimaria): para los 
países considerados (excepto Jamaica) la tasa de crecimiento anual 
de la matrícula de la enseñanza superior fue del 7%27 mientras que 
la de primaria sólo alcanzó el 0.7%28. 

Simultáneamente, tres de los ocho países considerados -
Jamaica, Costa Rica, y México- han incrementado la proporción de 
los gastos fiscales que dedican a la educación terciaria. Aquel 
comportamiento diferencial de las tasas de asistencia donde el 
nivel superior aventaja al resto y particularmente al primario, 
podría explicar el curso seguido por los gastos. Sin embargo, tal 
asignación de recursos estaría sugiriendo que los arriba 
mencionados problemas que enfrentaba el nivel primario a principios 
de los ochenta no habrían siempre recibido, al menos en lo que al 
esfuerzo financiero relativo se refiere, una atención especial. 

Más aún, tampoco se han producido cambios significativos en la 
estructura de los sistemas públicos de ese nivel que pudiesen haber 
llevado a que los mismos recursos -o incluso montos menores-
pudiesen ser empleados más eficientemente. Por otro lado, algunos 
de los efectos de las difíciles circunstancias económicas que 
atravesaron les países terminaron complicando el ya preocupante 
panorama inicial. Se apreció en Capitulo III que el gasto público 
real se redujo en casi todos los países. 

Como en el caso de salud, la persistencia de los mismos 
problemas de escasez de recursos en unos casos, de una asignación 
entre niveles que reflejaba los intereses de los sectores medios, 
y de esquemas y procedimientos de administración del sistema que no 

2 7 Tasa que fue del 11.2% entre 1970 y 1980. 
28 Esta baja tasa se explica por los casos de Chile y Colombia. 

En el primero de ellos, caen tanto la tasa de asistencia bruta como 
la neta. Esta última crece en Colombia, pero se reduce la bruta, lo 
cual apunta hacia una reducción del nivel de repitencia. 
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abordaban los problemas centrales, afectaron principalmente la 
calidad de los servicios y en menor medida, la cobertura. Esta 
última circunstancia se verificó en algunos paises que continuaron 
enfrentando problemas para incorporar al sistema a aquellos que 
habitan en zonas urbano marginales y, fundamentalmente, rurales: 
Colombia y Costa Rica aún exhibían, en 1987, tasas de asistencia 
netas del nivel primario del 81 y 86% respectivamente29. 

En relación a la calidad, aparece que ninguno de los problemas 
a los que se hizo referencia más arriba fueron, en términos 
generales, enfrentados seriamente30 y, por tanto, no pudieron ser 
solucionados: la elevada repitencia y los bajos niveles de 
conocimientos que alcanzan los alumnos. La mayoría de los países 
carece, lamentablemente, de evidencias suficientemente documentadas 
sobre ambos fenómenos. Los datos siguientes permiten apreciar sólo 
una leve reducción de una de las manifestaciones de este fenómeno 
(la repitencia en primer grado) durante los ochenta: 

Tasas de repitencia en primer grado (%) 
PAISES | 1980 1989 

Argentina 27. 0 30.5 
Colombia 54.8 51.9 
Chile 24.1 10.1 
Costa Rica 13 . 0 21.5 
Ecuador 40.3 32.8 
México 40.4 32.8 
Jamaica 23.2 6.2 
Venezuela 33 .0 27.9 

Fuente: Schiefelbein, E. y L. Uolff, 1992. Repetition and ínadequate achievement in Latin Auerica's 
primary schools: a review of magnitudes, causes, relatiortships and strategies Banco Mundial, 
Washington. 

Debe tenerse en cuenta que estas cifras no están exentas de 
problemas de interpretación no sólo derivados de los usuales 

29 La tasa promedio que Unesco calculó para el conjunto de 
América Latina y el Caribe correspondiente a 1987 era de 85%, la 
correspondiente al promedio de los ocho paises aquí considerados es 
de 93%. 

3 0 Cabe mencionar como un emprendimiento positivo a la 
expansión del Programa de Escuela Nueva que se desarrolla en la 
áreas rurales de Colombia. 
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problemas metodológicos, sino del hecho que Chile, Jamaica y Costa 
Rica tienen promoción automática en, al menos, primer grado31 32. 

En lo que se refiere a los conocimientos que logran adquirir 
los niños que están o salen del sistema, la información es aún más 
escasa, pero la opinión que se detecta en la mayoría de los países 
es que la situación se ha ido deteriorándose.o, al.menos, no se han 
producido avances33. La desmejora de los .salarios reales de los 
maestros tendría aquí, como en salud, un efecto perjudicial. No 
sólo disminuye el incentivo, sino que la cantidad de días perdidos 
por huelgas -que se incrementan en esos períodos de bajos salarios-
fue otro elemento que contribuyó a disminuir la calidad de los 
servicios. Este fenómeno ha llevado a que una cantidad importante 
de docentes deje el sistema y ha provocado que disminuya el número 
de candidatos a los cursos de formación de maestros. 

El aumento de la cantidad de docentes -y de personal 
administrativo- en un marco de recursos que disminuyeron en la 
mayoría de los países- llevó a que los sueldos y salarios tiendan 
a ir ganando peso relativo en la estructura de los gastos. La 
consecuencia de ello es la disponibilidad de menores recursos 
relativos para el pago de.materiales, fenómeno que también lleva a 
afectar negativamente ,la:' calidad de la educación. La falta de 
libros ha sido detectado como uno de los elementos que afectan la 
posibilidad de un adecuado aprendizaje. En los países donde éstos 
son brindados gratuitamente a los alumnos34, han habido 

31 La cifra de repitencia incluida en la tabla anterior fue 
calculada por UNESCO e incluye a aquellos que vuelven a inscribirse 
en primer grado luego de haberlo abandonado el año lectivo anterior 
(o incluso uno previo). • 

3 2 También se menciona como problema en Jamaica a la baja 
concurrencia efectiva de los matriculados,' esto es, la proporción 
de días en los que los alumnos efectivamente concurren. Esta 
relación habría sido de aproximadamente el 70% en 1988 (Planning 
Institue of Jamaica, 1990 Jamaica five year development plan 1990-
1995, Kingston; pg.90). 

33 Una indicación indirecta para el caso de Jamaica es la tasa 
de aprobación en los exámenes finales de la enseñanza secundaria: 
había descendido del 62% en 1980 al 34% en 1985 (Boyd, D. "Efectos 
de las políticas de ajuste sobre los grupos vulnerables: El caso de 
Jamaica, 1973-1985" en G. Cornia; R. Jolly and F. Stewart (eds), 
1987. Ajuste con rostro humano, UNICEF 1987, pp.187-8). 

34 Como Jamaica, México, y Colombia en su programa de Escuela 
Nueva. 
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restricciones mientras que en el resto, la reducción en los 
ingresos de la población se ha reflejado en las mayores 
dificultades que los padres han tenido para adquirirlos. Asi, en el 
caso de Venezuela se ha calculado que entre el 30 y el 40% de los 
alumnos no disponen de libros35. 

La inadecuada infraestructura física fue otro de los factores 
que colaboraron a explicar la baja calidad Ide la educación. Aún en 
los casos donde el gasto público no se redujo, las erogaciones en 
capital se han visto afectadas, por lo que esta situación se ha 
venido deteriorando durante los ochenta. 

Debe tenerse en cuenta que el nivel preprimario contribuye 
positivamente a los logros educacionales de los niños en los ciclos 
posteriores. La matrícula en este ciclo ha sido la de mayor 
expansión en la región, manteniendo un elevado ritmo durante los 
ochenta. Este comportamiento estaría por tanto contrabalanceando, 
en alguna medida, los factores arriba mencionados y que habrían 
impactado negativamente sobre la calidad de la enseñanza primaria. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que aún cuando se han 
producido avances importantes en la cobertura agregada, todavía se 
advierten fuertes distancias en el acceso que registran los niños 
de hogares de diferentes niveles de ingreso, tal como lo ilustran 
los siguientes datos disponibles para algunos países: 

Tasa de asistencia de niños de 3 a 5 años 
a educación preescolar según cuartil de la 

distribución de ingreso familiar 

PAIS ZONA Iacuartil 4acuartil 
ARGENTINA Gran Buenos Aires 1980 17 . 4 36.6 
VENEZUELA Caracas 1981 22.7 47.4 

1986 23 .9 50. 2 
1986 13 . 0 25.7 

Fuente: CEPAL, 1991 La equidad en el ponaroroa social de América Latina durante los años ochenta Santiago 

Más aún, en algunos países, la calidad misma de la enseñanza 
preprimaria no resulta adecuada entre otras cosas, por el bajo 
nivel de calificación de los docentes36. 

35 Véase Banco Mundial, 1991, Venezuela poverty study...op. 
cit. pg.91. 

36 Es el caso, por ejemplo, de Jamaica, véase: Planning 
Institue of Jamaica, 1990. op.cit;pg. 89. 



En resumen, los desarrollos recientes en el campo de la 
educación primaria han mantenido una situación que en varios 
aspectos ya era preocupante hacia fines del decenio de los setenta. 
En particular, no han habido avances significativos en cuanto al 
tema de la equidad que, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, 
se. refleja en la dificultad para que accedan los grupos más 
postergados pero, fundamentalmente, en las diferencias en calidad 
entre escuelas. Como en el caso de los servicios de salud, no ha 
sido un hecho aislado el que se haya aumentado la contribución 
voluntaria que los padres realizan a las escuelas públicas. 
Consecuentemente, se amplían aún más las diferencias (cuanti y 
cualitativas) en los recursos que efectivamente pasan a disponer 
establecimientos cuyos alumnos provienen de familias de distintos 
estratos socioeconómicos. 

En algunos países, tal circunstancia responde a una 
insuficiente asignación de recursos a la educación primaria. Pero 
tanto en esos casos como en otros donde el volumen de los mismos no 
aparece como reducido, la ineficiencia en su uso constituye un 
elemento que explica los pobres resultado; que se logran. Teniendo 
presente esta situación, algunos países han planteado proyectos 
destinados a reformar algunos aspectos de sus sistema de prestación 
de servicios educativos,que han tenido como objetivo enfrentar los 
problemas de la baja eficiencia lo cual posibilitaría incrementar 
la calidad. 

La reforma más trascendente se implemento en Chile, donde se 
municipalizó la educación básica (y también la media). La elevada 
centralización de los sistemas es, efectivamente, uno de los 
atributos que atentan contra su eficacia y la puesta en marcha de 
cambios en tal dirección parecen sensibles. La reforma chilena no 
se concentró tan sólo en el tema de la descentralización. La misma 
también incluía un cambio en la forma de financiamiehto: a partir 
de ella, las transferencias que recibía cada escuela dependían del 
número de alumnos que atendía. La promoción de la competencia y la 
libre elección era el argumento para tal esquema. Los 
establecimientos privados también gozaban de una subvención por 
estudiante inscripto, por un monto algo menor que el que recibían 
las estatales. Este método de financiamiento, junto con un monto de 
recursos por alumno que no habría sido suficiente para que los 
municipios provean servicios con un mínimo de calidad37, acentuó 
la segmentación del sistema. Tal circunstancia se evidenció en el 
incremento de la matrícula de las escuelas privadas, fenómeno que 
refleja que algunas familias pudieron acceder a un servicio de 
mayor calidad cubriendo la brecha entre el costo de un paquete 
mínimo de servicios y la contribución estatal a través del pago de 
los aranceles en escuelas privadas. 

3 7 Las transferencias a municipios para educación implicaron 
un gasto menor que el que se venía realizando. 
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Además del efecto negativo sobre la equidad, y sin intentar 
minimizar la importancia de los esfuerzos de descentralización, la 
reforma chilena enfrentó algunos otros problemas que merecen 
destacarse: no se adecuó la capacidad de las*municipalidades para 
atender al sistema, se incrementó la rotación de los alumnos entre 
escuelas, se relajaron los criterios de exigencia y promoción dado 
la presión de los docentes por retener alumnos. Resulta necesario 
tomar en cuenta todos los efectos de esta experiencia ya que én 
países como Colombia se está analizando la introducción de cambios 
que toman en consideración algunos aspectos del caso chileno. 

En Argentina se consolidó durante los ochenta el proceso de 
trasferencia de las escuelas nacionales a las provincias, sin que 
tal proceso fuese acompañado por modificaciones complementarias -
por ejemplo, la implantación de un sistema de monitoreo de la 
calidad de la educación-. Procesos similares se iniciaron 
recientemente en México y Colombia recientemente. En Ecuador se 
está a punto de poner en marcha un programa de reforma de la 
educación elemental que también busca descentralizar las decisiones 
y la administración del sistema, pero dotando de atribuciones a los 
dirigentes a nivel local. Tal proyecto también implica, entre otras 
cosas, cambios pedagógicos, la provisión de libros38 y un esquema 
organizativo tendiente.a un uso más eficiente de los recursos. 

Paralelamente al estancamiento de la situación del nivel 
primario, ha continuado la expansión de las universidades. En 
algunos países -como se dijo- éstas han ido absorbiendo un porción 
creciente del presupuesto estatal en educación. Sin embargo, se han 
planteado allí problemas de calidad tan agudos como los existentes 
en los otros niveles. Sucede que cuando los recursos que han 
recibido las universidades crecieron más que los. destinados a 
primaria, lo han hecho por debajo de la tasa de crecimiento de la 
matrícula. Si bien ésta se ha desaceíerado durante los ochenta, aún 
resulta sumamente elevada en la mayoría de los países. En 
prácticamente todos ellos se ha generado un amplio debate a 
propósito de este deterioro de la calidad, y de la equidad del 
gasto que el estado realiza en este nivel. Estos han sido 
generalmente catalizados por la aparición de proyectos sobre 
mecanismos de recuperación de costos. Algunos de ellos ya se han 
convertido en realidad, como en Jamaica, donde se ha elevado 
recientemente el arancel que ya se venía cobrando desde hace años. 
En Colombia se ha debatido también la posibilidad de llevar el 
arancelamiento universitario a niveles más realistas, 
proporcionados a los costos. El cambio más significativo ha sido, 
sin embargo, nuevamente el caso Chileno; la reforma implicó una 
reducción del presupuesto universitario y un crecimiento de los 
aranceles. En Argentina, donde la caída del gasto por alumno ha 
sido intensa, el arancelamiento es un tema recurrente pero no 

33 No gratuitamente, los padres deberán pagar un "alquiler" 
equivalente a al cuarta parte del valor industrial. 
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resuelto. En general, en la mayoría de las ocasiones tales 
proyectos han destacado, casi con exclusividad, los aspectos 
financieros pero sin abordar un planteo más comprensivo sobre el 
papel de la educación superior. 

d. Políticas contra la pobreza 
Frente a la reducción de los ingresos-de la población, y ante 

la imposibilidad que los servicios establecidos pudiesen responder 
plenamente a esa situación, algunos paises pusieron en marcha 
nuevos programas dirigidos a atender específicamente a la población 
pobre. La mayoría de ellos estuvieron relacionados con la provisión 
de alimentos, aún cuando el objetivo no haya sido siempre 
estrictamente nutricional. En efecto, el establecimiento o 
mejoramiento de programas de comedores escolares, o de 
complementación alimenticia a embarazadas y niños en centros de 
salud, buscaban aumentar la cobertura de los controles en éste 
último caso, y la retención de los alumnos en el primero. El 
Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI) en Venezuela, la 
reestructuración del de desayuno escolar en Ecuador, el Programa dé 
Alimentación Escolar (PAE) en Costa Rica y las acciones alrededor 
del programa materno infantil de Chile son ejemplos.de medidas que 
tienen este objetivo. Otro grupo de programas apuntaron, en cambio, 
a transferir recursos a familias de menores ingresos. El Programa 
Alimentario Nacional (PAN) -que estuvo vigente entre 1984 y 1989 en 
Argentina-, la Beca alimentaria en Venezuela -que también estaba 
dirigido a niños de escuelas primarias-, los de bonos alimenticios 
de Jamaica, los subsidios a la tortilla y a la leche en México, y 
los programas de empleo mínimo y los subsidios monetarios en. Chile 
son ejemplo de este tipo de acciones. 

Los programas de Venezuela, Jamaica, México citados al final 
del párrafo anterior, adoptados en el marco de programas de ajuste, 
sustituyeron los subsidios generales que venían funcionando, por 
otros enfocados a los pobres. Los nuevos programas reemplazaron, 
en el primero de estos países, los subsidios a los productores de 
ciertos alimentos (y a los precios de fertilizantes39) y al que 
se derivaba del esquema de tipos de cambio diferenciales. Este 
último instrumento fue eliminado como parte de los cambios en la 
política económica venezolana en 1989. En cuanto a México, los 
cupones para comprar tortilla de maíz y leche a precios reducido 
que se brindan a hogares pobres reemplazaron subsidios otorgados a 

39 Algunos de estos no fueron eliminados totalmente sino que 
fue reduciéndose el subsidio. En algún caso, el plan de reducciones 
se rediseñó, lo que significó que continuaron -o continuarán- por 
un período más largo que el originalmente previsto. 
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una gama más amplia de productos que, en principio, estaban 
disponibles para toda la población40. 

En varios casos -notablemente Venezuela- "esos nuevos programas 
se presentaron como indicios del tránsito hacia una nueva política 
social. Sin embargo, la mayoría de ellos surgieron, en realidad, 
como medidas de emergencia y en la práctica no implicaron 
modificaciones importantes en el funcionamiento global de los 
sectores sociales establecidos. En algunos casos, los programas 
operaron incluso con normas diferentes que la del resto del sector 
público, como por ejemplo, el caso del PAN en Argentina. En los 
casos donde el programa implicaba alteraciones significativas del 
funcionamiento de los efectores tradicionales (caso del PAMI en 
Venezuela) se han identificado dificultades para una difusión a 
escala significativa (ejemplo que cita Márquez sobre el PAMI). 

Esta forma de operar en el campo sociál que mostraron algunos 
gobiernos también aparecía como lógica ya que las demandas que 
generaba un creciente endurecimiento de la situación económica no 
podían responderse .en un plazo breve a partir de la estructura y/o 
servicios existentes. Estas fueron acciones de emergencia que 
intentaron compensar parte de los costos del ajuste. Pareció más 
fácil montar acciones : focalizadas, eliminando restricciones 
burocráticas e institucionales41, de efectos más rápidos y con 
mayor repercusión política. 

Un caso especial, no relacionado exclusiva ni primordialmente 
con la nutrición, es el programa Solidaridad en México, que 
constituye el único caso relativamente importante42 de un "fondo 
social" entre los países estudiados. Este mecanismo permite 
financiar actividades que tienen como objetivo, entre otros, el de 
mejorar el empleo y/o la infraestructura básica y/o la cobertura y 
calidad de los servicios sociales. La experiencia mexicana del 
PRONASOL tiene antecedentes en el caso boliviano y la estrategia ha 
contado con el apoyo de organismos internacionales. En la mayoría 
de los otros países aquí analizados se han establecido fondos, aún 
cuando en la práctica éstos tienen una escala de actividad 
sumamente reducida. Si bien no es este el lugar para describir las 
características de este tipo de instituciones, cabe enfatizar que 

4 0 Aún cuando efectivamente se beneficiaban en mayor medida las 
familias de ingresos bajos y medio-bajos ya que era en los barrios 
populares donde se ubicaba el mayor número de las tiendas que 
expendían esos productos a precios subsidiados. 

41 PAMI es una fundación en Venezuela, PAN utilizó mecanismos 
ad-hoc 

4 2 Aún cuando los fondos que maneja el programa representan 
sólo el 0.7% del PBI y el 8% de los gastos públicos sociales 
totales. 



153 

su objetivo es precisamente el de contar con un mecanismo ágil y 
eficiente para hacer frente a los efectos que sobre el bienestar de 
la población genera la implementación de políticas de ajuste y 
reconversión productiva. La idea es disponer de un medio para 
financiar, de manera rápida, proyectos en zonas donde predominan 
las familias de ingresos bajos y referidos a aspectos como los 
mencionados para el caso mexicano, y en los cuales la comunidad 
tiene un alto grado de participación. En estos países donde se ha 
comenzado a discutir la iniciativa y/o donde el fondo ha sido 
creado formalmente, uno de los problemas que se ha enfrentado es la 
resistencia de los ministerios sectoriales. Estos pasarían a tener 
un escaso control del diseño e implementación de esas acciones que, 
estando relacionadas con su actividad, se financian a través del 
fondo. De hecho, una parte importante de los montos que maneja 
Solidaridad resultan de reasignar partidas que correspondían a los 
ministerios sectoriales. Luego, subsiste la tensión entre estas 
acciones de emergencia y la estructura institucional de los 
sectores sociales establecidos. 

Ya se comentó anteriormente que en Chile se introdujeron las 
modificaciones más significativas en el funcionamiento de los 
sectores educativos y de la salud. Estos cambios no fueron 
decisiones aisladas sino: parte de una estrategia más amplia de 
reestructuración de la política social. En el capítulo III se 
explicó que un objetivo de esta reforma fue la focalización de 
acciones sobre los grupos de menores ingresos. 

En el desarrollo de la red de seguridad para atender a la 
pobreza, Chile encaró una estrategia integral. Los principales 
elementos de la misma fueron los siguientes. Primero, un criterio 
de focalización basado en el ingreso y la situación ocupacional; 
para ello se adoptó una ficha única de estratificación social que 
identificaba a los beneficiarios de los programas. Segundo, se 
concentraron las acciones en los principales grupos de riesgo: 
embarazadas, niños y madres. Tercero, se descentralizó el esquema 
de operación de estos programas, llevando su ejecución al nivel 
municipal. Cuarto, apoyándose en el instrumento de estratificación 
y en la descentralización, la política persiguió una acción 
interconectada entre programas: el acceso a uno de ellos abría la 
puerta a los demás. Finalmente, la amplia aplicación y la eficacia 
con al que operó la red de seguridad social está ligada a un diseño 
adecuado pero también a que los programas operaron sobre canales 
que ya estaban funcionando antes de la reforma. 
3. A Modo de Conclusión. 

A lo largo del capítulo, a través de las referencias que se 
han hecho a los distintos componentes del gasto social y a las 
alternativas que atravesaron los países, la evidencia que aportan 
los casos nacionales abona la tesis que sugerimos al principio del 
trabajo. El empeoramiento de la crisis económica de los años 
ochenta no despertó una respuesta compensatoria y eficaz de parte 



de las políticas públicas del gasto social. Mayormente, estas 
siguieron desenvolviéndose dentro del modelo tradicional sin 
afectar a las instituciones que componen la red pública de 
provisión social. 

Hay dos conclusiones que, en tal sentido, parece arrojar la 
revisión hecha hasta aquí. En primer lugar,, no podría atribuirse 
este relativo inmóvilismo para enfrentar los problemas del gasto 
social a las mayores restricciones financieras impuestas por la 
crisis económica. En la muestra examinada conviven experiencias 
marcadamente diferentes en cuanto a la magnitud y evolución del 
presupuesto social, pero las respuestas han sido mayormente 
similares. Es más, la experiencia chilena, sin duda la más activa 
en materia de adopción de cambios profundos en el asignación de 
recursos y el diseño institucional, da cuenta que las propuestas y 
las reformas tuvieron lugar en medio, de un contexto económico 
adverso. Luego, esta relativa inacción parece ubicarse más bien en 
el hecho que las modalidades de expansión previa y las 
instituciones creadas alrededor de los sectores frenaron las 
reformas cuando estas llegaron a proponerse, o predominó una 
actitud de cierta conformidad con el sistema de gasto social 
vigente. 

En segundo lugar, en cuanto a los antecedentes de esta 
situación, se puede observar que durante los años sesenta y setenta 
los países de América Latina realizaron un esfuerzo considerable 
tendiente a multiplicar la presencia del estado en la provisión de 
servicios sociales. Con modalidades y características diversas 
según los casos, la expansión horizontal del gasto social en 
diversos sectores fue significativa. Estas acciones comprometieron 
no sólo el presupuesto de gastos corrientes, porque el estado 
tendió a adquirir un papel de primer orden la provisión de los 
servicios, sino que también se debió afrontar el correspondiente 
desarrollo de la infraestructura de capital requerida para atender 
esta oferta. La crisis fiscal, con su correlato de restricciones 
financieras y limitaciones a la acción de las instituciones del 
gasto social, sobrevino cuando aquella primera etapa, de 
consolidación horizontal, ya habia ocurrido. Como resulta claro de 
la revisión realizada en este capítulo la estrategia adoptada 
exhibe falencias notorias. Por un lado, los mecanismos puestos en 
marcha tienen dificultad para llegar de manera efectiva a los 
pobres. Además, el sistema gesta inequidades pronuncidas aún para 
los grupos de población a los que ha llegado de manera preferente 
la acción pública. Por último, también hay indicaciones claras 
sobre el uso poco eficaz de los recursos lo cual hace dudar, por 
razones económicas y fiscales, sobre las posibilidades de continuar 
el camino adoptado. 

Cuando se concluyó la revisión de los problemas que 
registraban los sectores hacia fines de los setenta, sugeríamos que 
éstos configuraban un panorama singular dependiendo de la 
naturaleza del financiamiento, el predominio de la provisión 
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pública y las características de la población objetivo. Señalábamos 
así que las políticas de seguro social -propias de salud y 
previsión social-, la universalización que había teñido al esfuerzo 
educativo, y la atención fragmentaria a la población marginada del 
mercado de trabajo y del proceso económico general, constituían 
compartimentos relativamente estancos. Dentro de cada uno de los 
sectores las políticas se desenvolvían con. relativa autonomía e 
independencia del resto del sistema. Si bien este esquema no se 
alteró esencialmente en el curso de la década pasada, hay diversos 
indicios que señalan un creciente cuestionamiento e insatisfacción 
con el desempeño y el modelo de gasto social hasta ahora 
seguido.Pero la discusión de este tema exige ahondar el análisis y 
presentar elementos que no han sido discutidos hasta ahora. Por 
ello, esta cuestión se aborda en el próximo capítulo. 



CUADRO IV.1 
INDICADORES DE COBERTURA DE SERVICIOS SOCIALES 

TASAS NETAS ESCOLARIDAD COBERTURA SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL AGUA Y SANEAMIENTO 
PRIMARIA  Poblacion urbana Poblacion total 

PAIS Poblacion total* Poblacion activa** con agua por red alcantarillado 
1980 1987 1980 1985/88 1980 1985/88 1980 1990 1980 1990 

Argentina 94 100 79 74 69 79 57 80 72 66 
Colombia 70 81 15 16 30 30 71 90 63 74 
Costa Rica 91 86 82 85 68 69 100 98 79 98 
Chile 98 89 67 • • • 61 79 93 100 83 78 
Ecuador 94 94 9 13 21 26 72 82 44 . 70 
Jamaica 94 95 * * * * * * 81 93 • • a • • • • • • • • • 

México 95 98 53 60 42 40 62 81 55 60 
Venezuela 86 92 45 50 50 54 78 92 50 76 
AMERICA LATINA 82 86 61 61 70 85 42 59 
NOTAS: 
•Corresponde a la relación entre al total de beneficiarios de servicios de salud (sean activos, familiares o pasivos) 
respecto de la poblacion total 
"Corresponde a la relación entre los ocupados afiliados al sistema de seguridad social y el :otal de la poblacion 
económicamente activa 

*** Las prestaciones de salud las brinda el Ministerio de Salud a toda la poblacion. . 
El sistema de seguridad social solo se encarga de las pensiones 

FUENTES: 
Tasas de Escolariadad: UNESCO-OREALC 
Seguridad social: Mesa-Lago, 1989. op. cit 
Agua y Saneamiento: CEPAL, 1990. "Abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental 

en America latina y el caribe con posterioridad a la carta de 
Punta del Este" Presentado al 23 periodo de sesiones. Caracas. 
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CAPITULO V 
OBSTACULOS Y REFORMAS AL GASTO SOCIAL 

1. Introducción. 
Parece útil dar comienzo haciendo un breve resumen de la 

discusión que se ha presentado hasta aquí-. En el análisis de los 
capítulos anteriores se hizo un esfuerzo por identificar los 
principales problemas que limitan la efectividad de los sistemas de 
gasto social. Se han puntualizado así tanto los aspectos 
concernientes al contexto macroeconómico y fiscal como limitaciones 
específicas, propias del modelo de intervención estatal montado 
alrededor del gasto social. Respecto del contexto, la revisión de 
la experiencia de los países' no hizo más que poner de relieve las 
dificultades que emergieron en una situación marcadamente adversa 
como la que se desarrolló en la década pasada» Es importante 
anotar, sin embargo, el cambio de énfasis sobre los problemas 
enfrentados por el gasto social comparando la trayectoria de este 
período con la década anterior. La discusión latinoamericana sobre 
el crecimiento, la absorción del empleo y la pobreza en los setenta 
se concentró de manera preponderante sobre la pregunta acerca de si 
el crecimiento aumentaba o no la desigualdad. No es de extrañar que 
en un cuadro económico favorable para la mayoría de los países, no 
se le haya dado mucha importancia a las políticas sociales. 
Mientras el peso de la tarea recayó sobre el crecimiento económico, 
parece haber predominado la conformidad con el modelo de gasto 
social aplicado. Cuando estas condiciones se revirtieron, gestando 
una situación claramente más desventajosa para la acción de las 
políticas públicas en el terreno social, paradójicamente empero 
pareció reclamarse una mayor capacidad de- respuesta del sector 
público para amortiguar el impacto de la crisis. La comparación de 
un escenario y otro es útil sólo al efecto de tomar nota de la 
estrecha relación entre ambas dimensiones -esto es, entre la 
política social y el contexto' económico general-, y del hecho que 
más allá de las cuestiones propias del diseño del sistema de gasto 
social difícilmente éste se pueda disociar del marco en el cual se 
inserta. 

Sin embargo, también se ha visto que hay una gama de problemas 
específicos que, con diferencias y grados, se encuentran presentes 
en los esquemas de política social aplicados en varios países de 
la región. Estos fueron examinados con detalle en los dos capítulos 
previos. El propósito de este capítulo es avanzar un paso más en 
esta secuencia, interrogándonos ahora.respecto de las principales 
causas que subyacen detrás de las deficiencias ya encontradas. El 
propósito es desarrollar un análisis que resulte útil para derivar 
lecciones orientadas a una transformación del papel del sector 
público en el área social. Al acometer esta tarea nos hemos fijado 
dos límites adicionales que es conveniente puntualizar de partida. 
En primer lugar, nos interesará destacar aquéllos factores que 
parecen tener una validez de carácter general, esto es, que no 
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resultan atributos particulares de cada país. Luego, el análisis 
apunta a la estilización de los problemas encontrados, aunque como 
se ha visto las situaciones nacionales adquieren particularidades 
de mayor complejidad. En segundo lugar, la discusión se restringe 
de forma expresa a aquéllos aspectos que se vinculan con la 
intervención del sector público en la provisión y regulación de los 
sectores sociales. Es decir, se privilegia una lectura de las 
funciones de estos sectores desde el ".plano de las finanzas 
públicas. Existe por tanto, una segunda gama de temas relacionados 
con el funcionamiento (y de la "tecnología") de cada uno de los 
servicios -educación, salud, seguridad social, etc.-, que son 
habitualmente sujeto del análisis sectorial y que quedan fuera de 
la discusión que sigue. 

Los argumentos que se presentarán en la sección tercera del 
capíulo se centrará en temas que tienen, al menos en apariencia, un 
carácter instrumental. Sin embargo, sería erróneo acometer esta 
tarea adoptando un punto de vista excesivamente restringido. En 
realidad, la discusión sobre el papel que le cabe a las políticas 
públicas en el campo de los sectores sociales forma parte de un 
núcleo mayor sobre las formas de acción estatal en el desarrollo 
económico y social. Sin .pretender ingresar en este debate, cuyo 
contenido escapa a los .límites del trabajo, conviene dejar sentado 
algunos de los términos básicos del problema. Esto facilitará la 
exposición de los otros puntos del capítulo y la ubicación del 
análisis en la perspectiva apropiada. 

2. Provisión y Regulación Pública de los Sectores Sociales. 
Cuestionamientos y Reformas al Modelo Existente. 

No es difícil caracterizar el modelo que predominó en la 
región en la provisión de los servicios sociales. Sus rasgos 
principales se han caracterizado por la oferta pública de los 
mismos, gratuidad en el acceso con el propósito de una atención 
universalista y apuntando, al menos en términos de objetivos, a una 
escasa segmentación de la oferta, sistemas públicos de seguridad 
social, y aplicación de esquemas de financiamiento con rentas 
provenientes de los impuestos generales y contribuciones sobre los 
salarios -estas últimas de aplicación casi general en los sistemas 
de seguro, sea en pensiones o en la cobertura de los servicios de 
salud. En particular, se han detectado mayores semejanzas, con 
variaciones menores en cuanto a los arreglos institucionales entre 
los países, en el diseño de la educación pública -tanto en su faz 
organizacional como financiera. Los sistemas de salud asumen, en 
cambio, una mayor diversidad. También es heterogénea la forma 
organizativa e instrumental de los programas de atención a la 
pobreza. 

Si bien, como se ha visto al recorrer la experiencia de los 
países en la década del ochenta, los trazos principales de la 
estrategia de intervención del sector público en las áreas sociales 
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no se alteraron -aunque el caso de Chile debe ser registrado como 
una excepción de indudable interés-, el debate que se detecta 
actualmente en la región sería sintomático de cambios que 
modificarían el panorama conocido hasta ahora. Son varios los 
países que se encuentran discutiendo reformas a sus sistemas de 
salud, pensiones y educación que envuelven alteraciones mayores 
sobre los esquemas de provisión y financiamiento. Por cierto, las 

» motivaciones por detrás de estos cambios no son únicas, y se 
registran diferencias conforme los casos y las circunstancias que 
los animan. 

Los principales factores que parecen estar por detrás de los 
proyectos y opciones de política hoy debatidos pueden resumirse de 
la manera siguiente. En primer lugar, hay una mejor apreciación 
sobre las falencias de los sistemas de gasto vigente. Y, más aún, 
conciencia que la superación de muchos de los obstáculos 
enfrentados, en ausencia de modificaciones radicales, tendrían 
costos económicos y fiscales que se encuentran fuera del horizonte 
previsible a mediano plazo. En segundo lugar, también se aprecia 
cierto efecto demostración: reformas aplicadas en otros países 
suelen ser tomadas como una alternativa para la búsqueda de 
opciones. Un vehículo qua seguramente contribuye a la propogación 
de diseños de política se vincula al papel que ejercen las agencias 
de crédito multilateral. Las políticas de reforma estructural 
suelen contar, como es sabido, con el apoyo financiero de los 
organismos. Por conductos similares, las reformas en los sectores 
sociales resultan, a veces, reflejos de decisiones en otras áreas 
de política pública, sea ésta la reforma del régimen comercial, la 
regulación del sistema financiero, etc. Finalmente, aunque en 
principio resulta paradójico, la renovada preocupación por la 
magnitud y recrudecimiento de la pobreza, ha inducido una actitud 
crítica respecto del modelo establecido de atención a los sectores 
sociales. 

Siguiendo estas influencias que, como hemos dicho presentan 
fuertes diferencias según los' países, parece emerger una nueva 
estrategia de intervención pública en el campo social. Sus premisas 
centrales parecerían apoyarse en un trípode cuyos instrumentos 
suelen encapsularse bajo los títulos de privatización, focalización 
y descentralización. En rigor, los atributos esenciales son los dos 

» primeros -privatización y focalización- porque definen más 
apropiadamente la esencia de una estrategia que contiene un doble 
mensaje prescriptivo. Primero, recrear hasta donde sea posible 
mecanismos de mercado en la provisión de los servicios sociales -
por ejemplo, introduciendo subsidios a la demanda antes que 
provisión directa (educación), operación privada de los fondos de 
pensión, alcances más restringidos en los esquemas de seguro social 
en salud, etc. Segundo, retener dentro de la órbita pública la 
atención a la población pobre mediante la creación de una red 
efectiva de protección a los grupos vulnerables. Aunque los 
elementos citados representan quizás una simplificación excesiva, 
permiten poner en claro que estas orientaciones de reforma suponen 
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un mayor campo para la acción del mercado en la provisión, a la vez 
que la concentración de las políticas públicas sobre el problema de 
la pobreza. De ahí entonces que se detecta una afinidad, y no 
oposición como paradójicamente podría aparecer en primera 
instancia, entre políticas de defensa a la pobreza y un modelo de 
reforma al gasto social acuñado bajo el dictum neoliberal. Por 
ello, lo que decíamos al principio respect? que el debate sobre el 
modelo de intervención pública en los sectores sociales pertenece 
a una esfera mayor. 

Planteados en los términos referidos, las cuestiones del 
problema original -que suponen remover las ineficiencias e 
inequidades gestadas por el estilo de intervención- aparecen 
sustituidos por una solución de fines, que apunta a lo que se 
supone son las raíces últimas del pobre desempeño que muestran los 
sectores sociales. En la propuesta está así implícito el 
diagnóstico: ha sido el exceso de intervención estatal que alimentó 
la provisión pública de servicios sociales y que, en última 
instancia, tienen carácter privado antes que bienes públicos el 
camino que ha conducido a los "males" de la situación presente. La 
dificultad para responder a este planteo estriba, precisamente, en 
las coincidencias sobre lo insatisfactorio del cuadro 
prevaleciente. Asi entonces, el problema no radica en la simple 
oposición entre un estilo de intervención que ha mostrado 
claramente sus limitaciones con un diseño que sólo es explícito 
sobre su punto de llegada, pero donde se omite el proceso de 
transformación y las consecuencias que el mismo implica. 

La crítica a este planteo de reforma "estructural" del gasto 
social exige ahondar con mayor detenimiento sobre algunas de sus 
premisas. Analizaremos aqui tres de estos elementos: el carácter de 
la preocupación por la pobreza, la noción estática con que se 
concibe el papel asignativo de los mercados, y finalmente, la 
necesidad de la regulación pública. Con respecto al primero, la 
preocupación por la pobreza, la dificultad que se observa es que la 
expresión resulta por sí incompleta y, en ausencia de precisiones 
sobre la relación entre pobreza y un concepto más amplio de 
equidad, no constituye una guía firme para el diseño de políticas 
públicas en los sectores sociales1. Obsérvese las distinciones que 
realiza Atkinson, a propósito de la relación entre distribución del 
ingreso y pobreza: 

1/ Para la discusión que sigue en el texto es suficiente un 
concepto intuitivo de equidad. Versiones más elaboradas de esta 
noción plantean problemas singulares para ser integrados con los 
principios de elección social que resultan de funciones de utilidad 
propias de la economía del bienestar. Ver Le Grand, J., "Equity 
versus Efficiency: The Elusive Trade-Off11, Capitulo III, págs. 20-
40, en Equity and Choice.An Essay in Economics and Applied 
Philosophy. Harper-Collins Academic, Londres, 1991. 
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"Aqui hay cuatro escuelas de pensamiento que se pueden 
distinguir. Están aquéllos preocupados sólo con la pobreza, no 
asignando ponderación alguna a las desigualdades por encima de 
la linea de pobreza. Están aquéllos que ponderan la reducción 
de la desigualdad como objetivo de política pero dan prioridad 
a la eliminación de la pobreza, de manera tal que tenemos una 
función lexicográfica objetivo. Están aquéllos que se 
preocupan por ambos objetivos y que están dispuestos a obtener 
ganancias en una dirección a expensas de la otra. Finalmente, 
están quienes no asignan especial importancia a la pobreza, 
considerando simplemente que ésta es un componente más del 
costo de la desigualdad"1. 

Está claro entonces que el énfasis sobre la focalización de 
las políticas sociales en la erradicación de la pobreza puede 
sostenerse desde distintos ángulos. Bajo la categorización reseñada 
y rotulando esquemáticamente las posiciones, pareciera que la 
mayoría de las políticas de atención a la pobreza conocidas en la 
región -aunque no por cierto en los objetivos declamados-, 
participa de los elementos señalados en la cuarta de las posturas 
indicadas. En la práctica, estos programas no contaron con la 
fuerza suficiente, y quizás por omisión, se supuso que la dimensión 
de la pobreza no requería diferenciarse mayormente del problema 
general de la desigualdad distributiva. Cabe también una 
interpretación que recoge los aspectos del cálculo político. La 
asignación de recursos y las prioridades entre uno y otro objetivo 
no surge únicamente, como pareciera implicar la discusión hasta 
aquí, de distintas prioridades sobre el grado de desigualdad 
distributiva. Las acciones que despliegan los gobiernos en este 
terreno, como en otros, no son ajenas al rédito que se espera de la 
misma. Luego, hay cierta proclividad a canjear objetivos 
distributivos que tienen impacto diferencial sobre ciertos grupos 
de población, dependiendo de cómo se traducen los beneficios sobre 
la estrategia política inmediata (caudal electoral, apoyos 
parlamentarios, gestión de ayuda externa, etc.)2. Como reacción a 
la experiencia pasada, parece haber sido la primera interpretación 
que señala Atkinson aquélla que ha venido ganando creciente 

1/ Atkinson, A. B. , "Poverty", en Eatwell, J., et al. , Social 
Economics. The New Palgrave, The Macmillan Press, Londres, 1989, 
pág. 207; la traducción de la cita que figura en el texto es de los 
autores. 

r 2/ Nelson, J., "Poverty, Equity, and the Politics of 
Adjustment", en Haggard, S. y Kaufman, R. eds., The Politics of 
Economic Adjustment, Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey, 1992, págs. 221-269. 
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aceptación en varios paises de América Latina3. A la luz de los 
problemas que se observan en el desempeño de los sectores sociales 
en la trayectoria reciente, la pobreza constituye un ítem 
prioritario dentro del tema de la desigualdad'(e inequidad) que ha 
acompañado al desarrollo económico y social de la región. En 
cualquier caso y para cerrar el punto, no parece estar en discusión 
la necesidad y conveniencia de direccionar y "apuntar" ciertos 
programas hacia la construcción de la red.de seguridad social4. La 
dificultad estriba en aquéllo que no se dice sobre el resto de la 
política social, esto es, aquélla que no está focalizada. La 
omisión de calificaciones sobre el resto de la estructura 
distributiva y cómo se ataca el problema de la equidad es o bien el 
resultado de una visión incompleta, o supone una valoración 
explícita y que implica sostener, como se ha visto, que esta 
dimensión no forma parte de la esfera de preocupaciones de 
política. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 

Dijimos arriba que el otro aspecto a considerar es el hecho 
que las nuevas líneas de reforma ponen en énfasis sobre las 
ventajas asignativas del mercado. Bajo esta formulación genérica, 
la dimensión real de las políticas públicas parecen quedar al 
abrigo de una construcción teórica que las protege: las ventajas 
sobre las propiedades asignativas del mercado -"allocative-
efficiency", en la jerga habitual- se contraponen usualmente con la 
"X-inefficiency" de la acción estatal. Estos conceptos que resultan 
sumamente útiles cuando se los utiliza en el marco apropiado -la 
estática comparativa- no son suficientes a la hora del diseño de la 
intervención estatal. Por definición, se requiere actuar en esta 
instancia sobre los arreglos institucionales existentes. Los 
mercados no actúan en vacio ni aislados de estos arreglos 
institucionales. Es la interacción entre ambos lo que importa. La 
dinámica cuenta y por ende cobra importancia una perspectiva 
histórica de estas interacciones. Como se sabe, esta dimensión no 
está expresamente recogida en los ejercicios de optimización 
paretiana5. Empero el análisis, de alternativas de política requiere 

3/ Sojo, A., "Naturaleza y Selectividad de la Política 
Social", en Revista de la CEPAL No. 41, Agosto 1990, págs. 184-199. 

4/ Por cierto, esto no implica que así queden resuelten las 
dificultades específicas de la focalización: el diseño de los 
programas, cómo y cuánto se focaliza, magnitud de recursos y su 
relación con el resto de la estructura del gasto social. Para una 
discusión y debate sobre estos problemas véase, A. Cornia y F. 
Stewart, Two Errors of Targeting, trabajo presentado a la 
Conferencia del Banco Mundial sobre "Public Expenditures and the 
Poor: Incidence and Targeting, Junio 17-19, 1992. 

5/ El debate de estos problemas no es nuevo. Ver, por ejemplo, 
Kaldor, N. The Irrelevance of Equilibrium Economics, The Economic 
Journal, 1972. 
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dibujar escenarios que recojan los impactos asociados a los cambios 
que se proponen en este cuadro más amplio, con su historia e 
interacción entre mercado e instituciones. La estática comparativa 
es un instrumento de trabajo que resulta útil en cuanto no se asuma 
que el propósito último consiste en dibujar el mundo real de 
acuerdo a los postulados del modelo teórico. 

' Además de lo anterior emerge otra complicación. Las 
propiedades asignativas del mercado suponen satisfacer ciertas 
propiedades: ausencia de externalidades, apropiación privada de los 
beneficios y costos, difusión de la información pertinente para la 
conducta de los agentes, etc. Si estas propiedades no se cumplen, 
los mercados "fallan" y dependiendo de la naturaleza de la misma se 
justifica la regulación o provisión pública6. Precisamente, los 
sectores sociales se han constituido en ejemplos habituales de la 
necesidad de la intervención pública: los conocidos problemas de 
selección adversa en salud, los inconvenientes de "moral hazard" en 
el terreno de los mecanismos de seguro, o las externalidades que 
ofrece el sistema educativo, son razones, entre otras, que han 
llevado a la provisión y regulación pública. La experiencia del 
esquema de intervención estatal en los sectores sociales atestigua 
el hecho que las políticas han tenido frecuentemente, en la 
práctica, un desempeño, perverso. No sólo no se han superado las 
"fallas" del mercado, sino que. los mecanismos adoptados gestaron 
tropiezos adicionales: los que se derivaron del fracaso de la 
acción estatal. Pero la irracionalidad económica, en el sentido de 
la eficiencia en la asignación de los recursos con sus efectos 
negativos sobre la equidad, no puede ser resuelta apelando a una 
noción abstracta de las supuestas ventajas del mercado. En este 
terreno, a diferencia de otras áreas, están claras las limitaciones 
del mecanismo. Los instrumentos pueden ser diversos, y la 
regulación, la provisión estatal, y criterios de mercado pueden ser 
combinados de variadas formas. Pero lo imporante es reparar que los 
mismos no sólo operan sobre el marco institucional existente, sino 
además que la elección de soluciones tiene impactos sobre la 
eficiencia y la equidad. Y, más aún, que un sinúmero de 
circunstancias específicas pueden conducir frecuentemente a una 
conflictividad entre ambos objetivos. 

Parece más que evidente a esta altura que, en nuestra 
perspectiva, la equidad es una dimensión legítima a ser tomada en 
cuenta en el modelo de intervención estatal sobre los sectores 
sociales. Sin embargo, sería ingenuo sostener que es la elección de 
instrumentos, que resultan del destilado de una evaluación 
objetiva, el factor que resuelve mágicamente los problemas. Es 

6/ Esta es el planteo usual de los manuales de finanzas 
públicas. Ver, por ejemplo, Stiglitz, J., The Economic Rationale 
for Government, capitulo III, págs. 61-90, en Economics of the 
Public Sector, 2da edición, W.W.Norton & Co, Nueva York, Londres, 
1988 
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más, el hecho que una política plasme una solución determinada -
eliminación del seguro social en salud o un sistema de cobertura 
enteramente estatizado- no depende sólo de valoraciones técnicas 
que discurren en los vericuetos de alguna oficina gubernamental. 
Estas son elecciones centrales de políticas sobre las que juegan un 
sinnúmero de factores.. La planificación del gobierno es sólo un 
actor más y, muy probablemente, las consideraciones técnicas sean 
las menos relevantes. Al respecto lo más que se puede decir es que 
el abordaje técnico de estas cuestiones facilita la discusión 
política. Una contribución importante del análisis de los 
mecanismos de intervención estatal sobre los sectores sociales es 
que el mismo puede contribuir a echar algo más de luz sobre el 
grado de conflicto entre eficiencia y equidad. En principio, esto 
debería favorecer una mejor evaluación de los costos y beneficios' 
cuando se analizan senderos de políticas sociales alternativas. 
Estas consideraciones, insistiendo sobre lo ya dicho, no son 
abstractas: dependen de circunstancias y condiciones especificas. 
Con demasiada frecuencia se discute sobre instrumentos particulares 
-seguro social o privado, cargos al usuarios o provisión 
enteramente gratuita, subsidios a la demanda vs. provisión pública-
sin precisar el entorno. Es cierto que los instrumentos hacen 
presumir un contenido cargado de significados previos sobre sus 
consecuencias. Pero, como hemos visto a lo largo de los capítulos 
anteriores, nada estaría más lejos de la realidad que juzgar el 
desempeño efectivo del modelo de estado de bienestar 
latinoamericano por sus objetivos declarados. Si hay alguna lección 
clara del pasado es que ambos, resultados e instrumentos, han 
quedado a bastante distancia de lo que supuestamente se persigue 
con los objetivos. Es posible que todo ello se deba a cierto 
cinismo declarativo que ha contribuido a deslucir la credibilidad 
de la intervención del estado sobre la política social. También es 
posible que se necesite ahondar el conocimiento de cómo funcionan 
los mecanismos concretos de las finanzas públicas que utilizan y 
distribuyen recursos a través de los canales del gasto social. 

Para concluir, una última mención sobre el gasto social y la 
equidad, cuyo sólo propósito es hacer presente una dimensión que 
entronca la discusión anterior con un enfoque que ha sido bastante 
frecuente en los países de la región en las décadas pasadas. La 
literatura sobre desarrollo económico y equidad distributiva tiene 
una tradición bastante acendrada en América Latina. En los planteos 
originales fue moneda frecuente otorgar importancia a los 
elementos estructurales. Esta visión daba cuenta que no sólo 
importaba la tasa de crecimiento económico sino la remoción de 
obstáculos que conspiraban contra una mejor distribución del 
ingreso y la riqueza. Los antecedentes son numerosos: el régimen de 
tenencia de la tierra, el carácter monopólico de ciertos sectores 
industriales, la naturaleza de enclave en la explotación de los 
recursos naturales, etc. El señalamiento de estos factores, que 
encendió en su momento no poca controversia, se amparaba en la 
constatación empírica del caracter desigual que adquiría el 
progreso económico en América Latina. En los años recientes, el 
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énfasis sobre las "reformas estructurales" parece no sólo haber 
trastocado la semántica de la discusión -obsérvese que antes el 
término apelaba a la necesidad de la acción estatal-, sino que en 
el terreno del gasto social hay también un desplazamiento de la 
perspectiva. La intervención del estado en educación, salud y 
nutrición es vista, en general, como parte de la inversión de 
capital humano. Consideraciones teóricas al margen, este enfoque 
que privilegia los factores desde "la oferta" arroja luz sobre una 
gama diferente de problemas y resulta, en ese sentido, positivo. 
Ilustra sobre una gama de posiblidades de las políticas públicas en 
los terrenos indicados. Pero cabe recordar que es sólo una faz de 
la hoja. Los viejos problemas identificados por el estructuralismo 
latinoamericano siguen presentes aunque bajo formas diferentes. 
Pero ello no exime de la necesidad de integrarlos también a la 
agenda de las "reformas estructurales". 

3. Factores explicativos de los problemas encontrados en la 
política social 

A lo largo del capítulo anterior se fue puntualizando una 
serie de problemas que, , en mayor o menor medida, enfrentaba la 
política social en los países estudiados. Ellos pueden agruparse de 
la siguiente manera: 
i) exclusión: no obstante el declarado objetivo universalista de 
muchas de las acciones que el estado encaraba en los sectores 
sociales, no siempre se lograba cubrir a toda la población, siendo 
los sectores pobres aquellos que sufrían en mayor medida esa falta 
de atención; 
ii) desigualdad en las características de los servicios que se 
ofrecían a distintos grupos de la población: esta situación, que 
obedecía a múltiples razones -de índole institucional, en muchos 
casos-, derivaba en diferencias en la gama de servicios y/o en la 
calidad de los mismos. Así, se señaló cuan distinto es el tipo de 
prestación médica que reciben los afiliados de los sistemas de 
seguridad social respecto del brindado por la salud pública, o la 
menor calidad de la educación que en general se ofrece a quienes 
viven en el campo; 
iii) baja calidad: no sólo la calidad de los servicios varía entre 
prestadores y/o beneficiarios, sino que en muchos casos ella es, en 
promedio, insatisfactoria: aún cuando las escuelas rurales sufren 
mayores problemas que las urbanas, la calidad de la educación que 
se imparte en estas últimas suele ser también reducida en muchos 
países; 
iv) ineficiencia: se apreció que, en muchos casos, los prestadores 
públicos podrían ofrecer mayores y mejores servicios con los 
recursos que manejan. 

En los apartados siguientes -y tal como se señaló en la 
Introducción a este capítulo- se presentarán y discutirán algunos 
de los factores que contribuyen a entender la prevalencia de los 
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problemas arriba descriptos en el modelo de intervención estatal 
que han seguido la mayoría de los paises de la región. 

a. Debilidades del mecanismo de - planificación y 
presupuestación. 
El estilo que caracterizó a las tareas de planificación y 

presupuestación -a nivel global y sectorial- constituye una de las 
fuentes de los inconvenientes que sufre la política social en 
América Latina y el Caribe. Con el objeto de aclarar la naturaleza 
del problema, conviene contrastar la situación que se verifica en 
los países estudiados con un proceso de presupuestación ideal en el 
cual se conjugan la búsqueda de ciertos objetivos políticos, el 
logro de los equilibrios macroeconómicos y el uso más adecuado de 
los recursos. Tal proceso se desarrollaría en dos niveles: en uno 
de ellos se produce la interacción entre los objetivos políticos y 
el contexto macroeconómico, a partir de lo cual se definen las 
grandes asignaciones sectoriales. En el segundo, la planificación 
sectorial y la evaluación de los programas en marcha priman en la 
asignación al interior de esos ámbitos más globales. Aún en el 
marco de una descripción excesivamente sumaria y simplista como 
ésta, debe apreciarse que estos dos niveles no son estrictamente 
secuenciales; los resultados a que se llegue en el segundo 
influencian al primero. En síntesis, la explicitación de las 
prioridades políticas, la necesidad de tomar en cuenta la 
restricción macroeconómica y la interrelación entre las finanzas 
públicas con la planificación sectorial constituyen elementos 
claves de este esquema. 

En contraposición a este modelo, uno de los rasgos que 
caracteriza el accionar de los aparatos públicos de la región es la 
desconexión entre la asignación de los recursos presupuestarios, la 
planificación de las acciones sectoriales y los resultados que se 
alcanzan en los diferentes programas, todo ello en el marco de una 
situación donde los actores políticos (con excepción del gobierno 
mismo) tienen una escasa intervención. En relación a este último 
punto, basta observar como se desarrolla la discusión de los 
presupuestos en los parlamentos: los legisladores, en el mejor de 
los casos, sólo introducen alteraciones menores a la propuesta del 
poder ejecutivo. La mencionada desconexión entre presupuestación y 
planificación se deriva de las características que asumen ambos 
procesos. Lo que acontece en uno de ellos no es independiente de lo 
que sucede en el otro, adviertiéndose una interacción entre ambos 
que enfatiza los rasgos negativos. 

Resulta usual que la elaboración del presupuesto sea el 
territorio casi exclusivo de los Ministerios de Hacienda o 
Finanzas; si bien los organismos sectoriales deben elevar sus 
requerimientos, la escasa participación efectiva de sus 
responsables y la usual recomendación emanada de Finanzas de 
proponer cambios proporcionales en la mayoría de las partidas, 
genera que, en los hechos, la decisión final sea tomada en el área 
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económica. Es legítimo que estas oficinas señalen los limites de 
las erogaciones públicas totales que sean compatibles con la 
búsqueda de los equilibrios macroeconómicos y que, por tanto, 
establezcan parámetros relativamente inflexibles. Sin embargo, el 
procedimiento recién esbozado que se sigue en los países de la 
región no se deduce lógicamente de tal requerimiento de 
consistencia. Dadas ciertas restricciones sobre niveles agregados, 
la forma de asignación debería contemplar -los objetivos políticos 
primero, y las evaluaciones sobre diferentes programas, después. El 
hecho que en muchas ocasiones las prioridades políticas no están 
suficientemente claras, no hace más que alejar la realidad de aquel 
desiderátum. 

En períodos donde se hace necesario realizar esfuerzos para 
reestablecer el equilibrio de las cuentas fiscales se incrementa la 
importancia de aquellos criterios de administración presupuestaria 
que colisionan con los objetivos asignativos. Es común, en estos 
casos, que el Ministerio de Finanzas elabore su proyecto según 
procedimientos que, en primer lugar, toman en cuenta el tipo de 
gastos (esto es, salarios, inversiones, etc.) y no el destino (los 
programas) y, en segundo lugar, asignan los montos a cada uno de 
esos rubros modificando . los valores del presupuesto del año 
anterior según una proporción única aplicada a casi todos los 
ministerios. La vigencia de altas tasas de inflación complica aún 
más la situación ya que es un fenómeno disruptivo del proceso 
presupuestario. El ciclo normal de presupuestación prácticamente 
desaparece al tener que efectuarse revisiones continuas durante las 
cuales es prácticamente imposible tomar en cuenta los aspectos 
asignativos. Los efectos de la inflación se extienden a la 
ejecución del presupuesto: aún cuando esas revisiones se efectúen 
muy frecuentemente, resulta difícil evitar la caída del valor real 
de las partidas que disponen los organismos, fenómeno que afecta a 
los programas en forma aleatoria dependiendo del sentido que asumen 
los fuertes cambios en los precios relativos que acompañanan 
usualmente a ese proceso. El mantenimiento de los lentos 
procedimientos administrativos también ocasionan dificultades para 
proceder a concretar las erogaciones. Este y otros inconvenientes 
lleva a que algunos programas no puedan gastar las partidas 
disponibles, afectándose, en consecuencia, la provisión de los 
servicios. 

La escasa consideración de los elementos sectoriales es 
también producto de la debilidad de las tareas de planificación que 
se encara en las áreas sociales. Los ministerios de salud o 
educación prácticamente no cuentan con equipos técnicos dedicados 
a analizar y proponer alternativas a partir de evaluaciones de los 
programas en marcha. Este panorama no es independiente -como se 
apreciará más adelante- de las deficiencias que se observan en la 
ejecución y contralor de las acciones. La ausencia de sistemas de 
información adecuados constituye una muestra clara no sólo de la 
situación insatisfactoria que caracteriza a la programación 
sectorial, sino que pone en duda la forma que los responsables de 
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la política social controlan la erogación de los recursos públicos. 
El hecho que, cuando algunos datos se producen, ellos no son 
efectivamente empleados en la planificación y evaluación, llama la 
atención, sin embargo, sobre interpretaciones-simplistas: la falta 
de información refleja la despreocupación por su uso y no es un 
signo de una causalidad inversa. Para entender la escasa 
preocupación por las tareas de planificación, no debe minimizarse 
tampoco el descrédito que ellas -y los organismos centrales que 
existen en la mayoría de los países- han venido sufrido desde los 
setenta. Esto se une al hecho que, en el ámbito económico, la 
necesidad de hacer frente a la crisis económica ha llevado a 
privilegiar el análisis de los aspectos de más corto plazo. 

Se indicó anteriormente que los dos aspectos señalados -el 
proceso presupuestario y la planificación sectorial- no operan en 
forma aislada sino que se determinan y refuerzan mutuamente. La 
falta de propuestas que emanan de las áreas sociales hace que la 
asignación intersectorial tienda a reflejar la estructura 
histórica. Por otra parte, la escasa importancia que en la 
práctica7 se asigna a las recomendaciones de los ministerios 
sectoriales hace que sus áreas de planificación vayan perdiendo 
peso. Resulta conveniente enfatizar esta interacción ya que el 
identificar a la ausencia-'de instrumentos y/o equipos técnicos como 
la causa originaria de una más fundada asignación de recursos 
aparece como un argumento un tanto elemental. La falta de una firme 
voluntad política para alterar el procedimiento de asignación 
presupuestaria está en la base del deficiente bagaje técnico de los 
organismos públicos de los sectores sociales. A su vez, la decisión 
política difícilmente se cristalizará en hechos sino cuenta con una 
adecuada organización del sector público. 

Durante los ochenta . existieron, es necesario, también 
señalarlo, dificultades de contexto para desarrollar y consolidar 
equipos profesionales que puedan organizar y/o elevar el nivel de 
los trabajos técnicos: las restricciones presupuestarias derivaron 
en sueldos reducidos que obstaculizaron el reclutamiento de 
personal calificado y en una deficiente provisión de insumos y 
equipos imprescindibles. Tal situación afectó por igual a las 
tareas de planificación como de presupuestación. No debe ser ajeno 
a esta situación el hecho que en muchos países no se haya podido 
avanzar en la implementación efectiva de esquemas de presupuestos 
por programas, instrumento que facilita la mejor consideración de 
las cuestiones asignativas. La posibilidad de combatir la 
ineficiencia también estuvo condicionado por el hecho que, en 
algunos países, el empleo público funcionó como un subsidio 
encubierto a la desocupación en el marco de una demanda de trabajo 
del sector privado que crecía muy lentamente. 

7 Esto es, más allá de lo que establecen las normas sobre 
procedimientos sancionadas en leyes, decretos u otros instrumentos. 



169 

Debe reconocerse, finalmente, que las decisiones sobre 
distribución del presupuesto están influidas por las presiones que 
ejercen diferentes grupos de la población en defensa de sus 
intereses. Muchos programas se han establecido*, y han permanecido, 
debido a que beneficiaban primordialmente a los sectores medios, 
quienes cuentan con numerosos canales para hacer prevalecer sus 
intereses. Tal circunstancia resulta normal en toda sociedad 
democrática ya que el presupuesto es una ~ de las arenas donde se 
dirime la distribución del ingreso. El tema que se desea destacar 
es la falta de transparencia con la cual se ejercen 
tradicionalmente dichas presiones que, en muchos casos, provocan 
rigideces adicionales. Una forma particular que asumió la 
cristalización de estas presiones en algunos países fue el 
establecimiento de mecanismos según los cuales ciertos programas 
pasan a ser financiados -total o parcialmente- con una proporción 
fija de algunos recursos estatales. 
b. Problemas en el diseño y en las provisión pública de los 
servicios sociales 

Como consecuencia -al menos en parte- de la debilidad de las 
áreas de planificación sectoriales mencionada en el apartado 
anterior, los problemas que soporta la política social también 
resultan de una distribución inadecuada de los recursos entre los 
diferente programas, de un diseño imperfecto de alguno de ellos y 
de un seguimiento deficiente de su implementación. 

Los mayores esfuerzos del sector público en los sectores 
sociales no siempre se concentraron en aquellas acciones que tienen 
los índices más elevados de eficacia social. Como se señaló 
reiteradamente, ha resultado dificultoso modificar, por ejemplo, la 
asignación de recursos hacia la atención primaria- de salud o la 
educación preescolar. La distribución manifiestamente inapropiada 
de los recursos entre programas constituye una de las fuentes más 
importantes de la reducida eficiencia y equidad del gasto social. 
Ello implica destinar grandes montos de recursos a actividades cuyo 
impacto sobre esos objetivos es inferior al de aquellos programas 
que han recibido un financiamiento inadecuado. Lamentablemente, una 
vez tomada una cierta decisión sobre la distribución sectorial e 
intrasectorial del gasto, su modificación es muy compleja, entre 
otras cosas, por las particularidades del proceso presupuestario 
discutidas en el apartado anterior8. 

8 Como una manera de contener los gastos crecientes de 
algunos de esos programas relativamente menos eficaces socialmente 
-y/o como respuesta a la crisis fiscal- en algunos países se han 
introducido cargos al usuario (por ejemplo, en hospitales o 
universidades). 
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En lo que hace al diseño mismo de los programas, una de las 
características más salientes ha sido la falta de flexibilidad que 
ellos exhiben para hacer frente a los requerimientos diferenciados 
de distintos grupos poblacionales (que se distinguen, por ejemplo, 
por su área de residencia, sus pautas culturales o los niveles de 
ingreso). Es común observar que el entrenamiento que reciben los 
docentes o médicos que atienden a la población rural o a aquella 
que' vive en la periferia urbana resulta similar a la de quienes 
sirven zonas urbanas de ingresos medios. Esta falta de adecuación 
se extiende al paquete de servicios ofrecido. Vale aclarar que la 
diferenciación de la oferta de servicios aquí propugnada es la que 
responde al hecho que distintos grupos de personas tienen 
requerimientos disímiles. No se la debe confundir con sugerencias 
a favor de una segmentación en base a la capacidad de pago. 

Un aspecto de la intervención estatal que es complementario 
del anterior es la escasa práctica existente para identificar 
segmentos de la población que deberían ser sujeto de acciones 
específicas. Tal como se apuntó más arriba al. abordarse la 
discusión de los objetivos más generales de la política social, aún 
en el marco de una estrategia que privilegie la disminución de la 
desigualdad se hace necesario direccionar acciones a grupos 
determinados. Lamentablemente, en los países de la región resulta 
dificultoso recortar el universo constituido por los sujetos de 
ciertos programas dada la falta de un aparato administrativo que 
pueda manipular la necesaria información y tomar resoluciones al 
respecto. En algunos casos en los que se emprendió una acción 
focalizada pero no se reconoció esta restricción, el resultado fue 
penoso ya que se establecieron mecanismos altamente ineficientes; 
no se estudió allí la viabilidad de procedimientos más apropiados 
a la realidad del medio9. 

luede entonces argumentarse que en pocos casos se han diseñado 
programas que tengan en cuenta las demandas particulares de 
diferentes grupos poblacionales y que estos hayan alcanzado 
realmente a quienes estaban destinados. Tal situación genera 
ineficiencias (se emplean recursos donde no seria necesario) e 
inequidad (no todos están servidos en función de sus necesidades. 

La forma de gestión de los servicios sociales también asume 
perfiles que contribuyeron a reproducir esos mismos problemas. Se 
adelantó en el apartado anterior que la falta de sistemas de 
información resultaban evidencias de un inadecuado, cuando no 
inexistente, esquema de monitoreo de los programas. En efecto, uno 

9 En 1989 se decidió en Argentina ofrecer un bono alimenticio 
a las familias que los solicitaban y que eran identificados como 
pobres a través de una serie de atributos que surgían de una suerte 
de ficha que debían cumplimentar. El operativo fue pobremente 
planificado y peor ejecutado (aún cuando estuvo vigente muy pocas 
semanas). 
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de los aspectos que se repiten en sectores y países es la ausencia 
de una práctica sistemática de seguimiento y evaluación. 

La elevada centralización que caracteriza a la mayoría de los 
sectores públicos de los países estudiados es otro de los rasgos 
que han sido reiteradamente señalados como afectando negativamente 
la provisión de los servicios sociales. Ello conspira no sólo 
contra la eficiencia del sistema sino también contra la posibilidad 
de diseñar alternativas de atención que resulten funcionales a la 
situación de las diversas zonas. Esto se manifiesta tanto en la 
planificación como en la ejecución de los programas, donde la 
responsabilidad de los gobiernos nacionales o regionales ha sido 
excesivamente preponderante a punto tal que la planificación, el 
control e incluso actividades tales como la selección y designación 
del personal, suelen efectuarse desde la ciudad capital. Debe 
enfatizarse que la cuestión no se refiere meramente a la ingerencia 
de los gobiernos locales -aspecto éste que en general ha sido 
tenido en cuenta- sino que también concierne al grado de autonomía 
relativa con la que se desempeñan las unidades prestadoras. Los 
administradores de escuelas u hospitales tienen escasas 
atribuciones, especialmente sobre la asignación de los recursos, la 
cual tiende -como se apreció- a reiterarse de año en año, 
dificultando la necesaria adecuación del mix de -y/o de la forma de 
prestar los- servicios. La centralización, y los consecuentes 
escasos grados de libertad que disponían las autoridades regionales 
y los administradores de establecimientos, no demandaba 
funcionarios que tuviesen un perfil gerencial. Ese factor 
contribuía, entonces, a explicar la escasa capacidad administrativa 
existente en esos niveles. Los criterios políticos en la cobertura 
de muchos de estos cargos eminentemente técnicos resultaba, sin 
embargo, un factor tanto o más importante, con el agravante que tal 
circunstancia implicaba generalmente una elevada rotación, hecho 
sobre cuya inconveniencia es ocioso, explayarse. 

Intimamente ligado a este aspecto de la descentralización se 
encuentra el de la participación comunitaria. Si bien existe una 
tendencia -al menos declamada- de favorecer la intervención activa 
de los beneficiarios de los programas y de la comunidad en general, 
los éxitos logrados aún son escasos. La complejidad del tema hace 
que no se lo pueda abordar plenamente aquí, pero cabe puntualizar, 
sin embargo, que las restricciones no se derivan meramente de un 
inadecuado diseño de los mecanismos que favorezcan esa 
participación -problemas que, de todos modos, ha estado presente-
sino de la falta de voluntad política para propender activamente 
esta estrategia. Está demás agregar que avances en este campo 
repercutirán favorablemente sobre la calidad del diseño y ejecución 
de los programas. 

Criticar a la excesiva centralización no implica que el 
remedio -es decir, algún nivel de descentralización- se encuentra 
exento de inconvenientes. En algunos países, aquella situación 
coexiste con una multiplicidad institucional, fenómeno que si bien 
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no coincide estrictamente con el de la descentralización, lo 
abarca. Se ofrecieron ejemplos, en capítulos previos, de casos 
donde los gobiernos locales administran ciertos servicios sociales. 
Esta tendencia ha ido en aumento y posiblemente prosiga en el 
futuro a juzgar por los proyectos que están en discusión. Debe 
tenerse en cuenta que un proceso de descentralización debe ir 
acompañado del establecimiento de mecanismos de coordinación para 
evitar que se generen los problemas de inequidad e ineficiencia que 
han estado presentes en algunas experiencias. No ha sido extraño 
que en procesos de "devolución" de ciertas atribuciones por parte 
del gobierno central a las regiones o municipios, los organismos 
rectores de la actividad a nivel nacional no se hayan adecuado a la 
nueva realidad. Debería fortalecerse en ellos la capacidad para 
realizar actividades como las de asistencia técnica y, en general, 
las que posibiliten ir logrando en todo el país un estándar 
cuantitativo y cualitativo aproximadamente homogéneo, teniendo 
siempre en cuenta lo mencionado más arriba acerca de la necesaria 
consideración de las diferencias regionales. Para ello, la 
implementación de mecanismos de monitoreo, evaluación y 
redistribución de recursos aparecen como necesarios. La provisión 
de ciertos servicios comunes - como por ejemplo las compras 
centralizadas de ciertos insumos, elaboración de normas generales, 
administración de sistemas de información- también redundarán en 
una mayor eficiencia. 

Otro punto que ha hecho tropezar a los procesos de 
descentralización fue la incompatibilidad entre la asignación de 
los recursos fiscales y de las funciones. Esto se ha verificado 
cuando la concesión de la responsabilidad de administrar la 
provisión de servicios-,a un nivel inferior de gobierno va atado a 
una política que exige alterar los mecanismos de distribución de 
los impuestos entre las diferentes jurisdicciones. En estos casos, 
los desajustes entre ingresos y gastos pueden conspirar contra el 
objetivo de hacer más. eficientes y eficaces los servicios 
prestadores. Más aún, es<3s mecanismos de redistribución de los 
recursos tributarios resultan ser sumamente complejos y encuentran 
problemas fácilmente cuando se atraviesan períodos de inestabilidad 
económica. 

La persistencia de muchos de los problemas reseñados se deriva 
también de la acción de grupos de intereses a los que el actual 
diseño y forma de ejecución de algunos programas les resulta 
provechoso. La alteración de la distribución de los recursos hacia 
ciertos programas que cuentan con menor tradición, o la 
introducción de cambios en el diseño de alguno de ellos, suele 
generar la resistencia de algunos intereses más ligados a la 
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provisión de los servicios, como los contratistas de obra, los 
proveedores de equipos e insumos10, o los trabajadores. 

Como se ha discutido en la sección anterior, los problemas que 
enfrenta la provisión pública de servicios sociales suelen ser 
cpnsiderados como argumentos a favor de la provisión privada y de 
restringir el papel del estado al plano de la regulación. Esta 
última tarea implica desplegar una capacidad de contralor que tiene 
requimientos -en términos de personal, sistemas de información, 
mecanismos de organización, etc.- a veces más complejos que los 
necesarios para la provisión directa del servicio. Así, por 
ejemplo, se hizo mención a la debilidad de la agencia que supervisa 
a las "obras sociales" en Argentina; por su parte, el sistema de 
control de las Agentes de Fondos de Pensión montádo en Chile 
difícilmente pueda ser replicado con facilidad en varios países de 
la región. 

c. la fragmentación institucional 
Un factor que en la mayoría de los países contribuyó 

significativamente a una asignación claramente no eficiente de los 
recursos en los sectores, sociales fue la falta de coordinación 
entre las diferentes instituciones del sector público. En general, 
lo que se denominaron "sistemas" de provisión de servicios -
educativos y, especialmente de salud, sean los del Ministerio de 
Salud o de la seguridad social- suelen consistir en una serie de 
diferentes organizaciones. Así, en los países federales existen 
escuelas, centros de salud u hospitales que pertenecen a los 
gobiernos estaduales o provinciales, otros a los municipios y otros 
que son del gobierno nacional11. En cuanto a la seguridad social, 
junto con la institución principal, suelen haber agencias 
especiales para grupos de trabajadores -en particular, las fuerzas 
armadas y los empleados públicos-. El sistema de seguridad social 
de Argentina constituye un caso extremo de multiplicidad 
institucional ya que en lo que hace a salud, existen cerca de 3 00 
agencias que proveen y/o financian los servicios, dependiendo de la 
rama de actividad y también la ubicación geográfica de la firma o 
institución donde la persona trabaja. En Colombia, la 
fragmentación institucional de la seguridad social en salud es 
similar. Dos instituciones, para trabajadores del sector privado y 
público, registran la mayor parte de las afiliaciones pero 
coexisten además diversas entidades que aseguran a distintos grupos 
de empleados públicos. Las contribuciones al sistema no son 

10 Así, por ejemplo, la presión de grupos ligados a la 
industria de la construcción es uno de los elementos que contribuye 
a explicar la política en favor de la construcción de hospitales 
nuevos. 

11 En los países unitarios puede también presentarse esta 
situación, pero en menor medida. 
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uniformes, y también varía el monto de recursos que aporta el 
estado a cada entidad. Como las acciones de nutrición suelen 
implementarse a través de los efectores de salud y educación, se 
pueden identificar más de una "política nutric-ional" cuando existen 
diversas jurisdicciones y/o agencias que proveen servicios 
sanitarios o educativos. 

Aún cuando en prácticamente todos los.países se dictaron leyes 
estableciendo los "Sistemas Nacionales de Salud", buscando 
solucionar ese problema, la fragmentación continuó siendo la norma. 
La duplicación de esfuerzos que tal situación conlleva ha derivado 
en ineficiencias y limitaciones de los recursos disponibles para 
atender a la población carenciada. Tales inconvenientes se 
multiplican en los países donde el Ministerio de Salud y la 
seguridad social no son los únicos administradores de efectores en 
el ámbito gubernamental por existir diversas jurisdicciones 
estatales (nación, provincias y estados y municipios) que proveen 
servicios. También son mayores los problemas de coordinación cuando 
actúa más de una agencia de seguridad social. 

Los afiliados a la seguridad social -y también la burocracia 
que las administra- desalentaron un mayor grado de integración con 
el sector público. Aquellos visualizaban que la posibilidad de 
acceder a una gama más amplia de efectores no compensaba la presión 
que sobre los propios ejercería la demanda de la población no 
cubierta. Este razonamiento reflejaba también la ya comentada 
diferencia en la calidad de los servicios que existe entre ambos 
sistemas. Debe tenerse en cuenta que los usuarios - los asalariados 
de los sectores más formales- tienen canales adecuados para 
presentar sus opiniones ya que suelen hacerlo a través de los 
sindicatos. Por su lado, los administradores de la seguridad social 
han considerado frecuentemente como una pérdida de . autonomía 
aquellas propuestas orientadas al mayor grado de. coordinación con 
las autoridades sanitarias. 

d. El volumen de los recursos financieros 
Una de las conclusiones que se derivan de lo analizado en este 

trabajo es que las restricciones más serias que enfrentó la 
participación pública en los sectores sociales se derivan de un uso 
ineficiente e ineficaz de los recursos disponibles. Parecería 
implicarse de aquí que la insuficiencia de recursos financieros no 
constituiría un factor significativo en la explicación de las 
deficiencias encontradas. Esta última proposición debería, sin 
embargo, tomarse con cuidado y calificarse. Es verdad que una más 
adecuada asignación, planificación, administración y ejecución de 
los programas habría derivado en una oferta de más y mejores 
servicios, con un menor grado de segmentación y una mayor equidad. 
Sin embargo, algunas consideraciones ulteriores parecen 
pertinentes, lo cual no implica alterar aquella conclusión. 

131 
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En primer lugar, las cifras del gasto social analizadas en el 
Capítulo III señalan la existencia de disparidades en la cantidad 
de recursos que diferentes países dedican a los sectores sociales. 
Por tanto, en algunos de ellos existiría la posibilidad de aumentar 
el volumen que a ellos se destina. En segundo lugar, la experiencia 
de los ochenta señala una reducción generalizada del gasto público 
social. Dado que no se realizaron esfuerzos.de igual magnitud por 
elevar la eficiencia, tal comportamiento debió haber reducido la 
cobertura de los servicios pero, fundamentalmente, su calidad12. 
No es díficil imaginar las complicaciones a las que se vieron 
enfrentadas las agencias proveedoras de servicios sociales -que 
sufrían los problemas reseñados en los dos apartados previos-
cuando sus gastos tuvieron que ser reducidos en proporciones que, 
en algunos casos, llegaron al 3 0%. 

La escasez, o disminución, de recursos que disponen los 
sectores sociales podría ser morigerada a través de reasignaciones 
presupuestarias y/o elevando los gastos públicos totales. En ambos 
casos, la viabilidad depende de las características de los sistemas 
fiscales de cada país y poco puede postularse en términos 
generales. Las reestructuraciones de prioridades implica enfrentar 
los problemas ya comentados, debiéndose tener en cuenta que 
aquellos hechos que . ocasionan rigideces en la asignación 
presupuestaria no son patrimonio exclusivo del área social y se 
replican también en las otras. Expresado sintéticamente: la 
economía política de la reasiganción presupuestaria es un ejercicio 
complicado. Si en cambio se recurre al segundo mecanismo -el 
aumento del gasto- deben simultáneamente operarse los cambios 
tributarios que permitan el financiamiento permanente de las 
erogaciones adicionales. La elevación de la presión fiscal, sin 
embargo, es un desafío importante para los países que exhiben los 
menores niveles de gasto ya que muchos de los problemas que 
enfrenta la provisión de servicios sociales también afecta su 
capacidad recaudatoria. 

En términos más generales, la decisión de incrementar los 
gastos -sea que el país se encuentre en la primera o segunda 
situación- debe considerar también los efectos asignativos y 
distributivos de un incremento de los impuestos. Resulta conocido, 
por ejemplo, que niveles elevados de ciertos tributos pueden 
conspirar contra variables tales como la competitividad de los 
exportables. Debe estarse particularmene atento a este tipo de 
efectos durante los períodos de bajo nivel de actividad: la 
relación de los ingresos y los gastos fiscales respecto del PBI es 
diferente en las distintas fases del ciclo económico. 

12 Debe recordarse, no obstante, la dificultad existente para 
obtener evidencias confiables acerca de la importancia que tuvieron 
fcotos fenómenos. 



176 

En algunos países el financiamiento no sólo es insuficiente 
sino irregular. Los ingresos fiscales de países como Ecuador y 
Venezuela dependen en gran medida de algún recurso natural y 
sufren, por tanto, los vaivenes que provocan*las fluctuaciones de 
los mercados mundiales de los productos exportables. Ello deriva en 
irregularidades en la provisión, nuevamente en lo que hace a la 
cantidad como a la calidad13. A la luz, de la experiencia que 
muestran distintos países, también parece conveniente diversificar 
las fuentes tributarias absorbiendo recursos de la actividad 
económica interna y no sólo de la producción exportable. 

4. Políticas Públicas en los Sectores Sociales y el Trabajo de 
UNICEF en la Región. 
El propósito de los párrafos siguientes apunta a derivar, de 

manera concisa, algunas implicaciones del análisis realizado en 
éste y los capítulos anteriores y que, en nuestra opinión, tienen 
una relación estrecha para las tareas que desempeña UNICEF en el 
ámbito regional. Cabe, sin embargo, una doble advertencia. Primero, 
estas derivaciones no constituyen ni un resumen ni las conclusiones 
finales del trabajo. En- rigor, el contenido de las secciones 
anteriores apunta a establecer conclusiones sobre la base del 
material presentado en el resto del trabajo. Segundo, la 
puntualización siguiente, si bien puede ser entendida como 
lecciones de utilidad para orientar algunas líneas de trabajo, 
tienen una perspectiva limitada por nuestro ángulo de observación. 
No podemos, por ello, sustituir . una lectura e interpretación 
seguramente más amplia y rica, propia de quien ha seguido el 
análisis del trabajo pero a la vez conoce, desde dentro y con 
detalles esenciales, la óptica y mecánica concreta de UNICEF. 

i. El trabajo ha destacado la importancia de los mecanismos 
fiscales, presupuestarios y financieros que constituyen el vehículo 
que apoya la acción concreta de las políticas públicas en el ámbi-o 
social. Estos instrumentos .cumplen una triple función de 
planificación y programación, administración y gestión, e 
información. Estas tres dimensiones son ingredientes centrales para 
el diseño y ejecución de políticas. La observación de la operación 
real de estos mecanismos indicaría que los organismos con 
responsabilidad directa sobre estos instrumentos, en los distintos 
canales del gasto social, tienen escaso control de esos 
instrumentos. Por cierto, como se ha visto, esta situación 
participa de un cuadro más general que envuelve a los sectores 
públicos en la región en los distintos niveles de gobierno, aunque 
la debilidad de las áreas sociales parecería relativamente mayor. 
Sin embargo, la importancia del gasto social está asociada a la 

13 Varios países de la región. tenen esquemas de fondos de 
estabilización; por ejemplo, del café en Colombia, del cobre en 
Chile y del petróleo en Ecuador. 
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magnitud de recursos fiscales que éstos absorben dentro de la 
estructura presupuestaria. 

Reestructuración y reforma del gastó" social deben ser 
entendidos como procesos que implican operar a partir de los 
mecanismos presupuestarios y de asignación de recursos. Esto supone 
actuar no sólo de manera congruente „y-. consistente con las 
restricciones globales -emergentes de prioridades políticas y del 
marco fiscal- que limitan la esfera de las políticas sectoriales, 
sino también específicamente dentro de ellas cuidando de la 
eficacia y jerarquía relativa de los diversos programas. Parece 
entonces existir un amplio espectro de acciones dirigidas al 
fortalecimiento de las tareas de programación presupuestaria de los 
sectores sociales, y bajo el concepto que estos sistemas cumplen la 
triple función indicada arriba. Estos esfuerzos redituarían en 
beneficios inmediatos para las instituciones y responsables 
directos del gasto social. Esta contribución es relevante no sólo 
sobre la trayectoria actual sino que también, y quizás más 
relevante, en el horizonte del mediano plazo porque permitiría un 
análisis sistemático sobre escenarios alternativos. En tal sentido, 
no parece incorrecto señalar que UNICEF podría ser un agente 
catalizador, operando en consonancia con otras agencias, del 
fortalecimiento de las capacidades técnicas en los sistemas de 
programación y ejecución del gasto social. El espectro de acciones 
posibles en este terreno es muy amplio. Depende no sólo de 
orientaciones específicas de las políticas gubernamentales en cada 
país, sino también de las características institucionales del 
sector público: grado de descentralización del gasto, autonomía 
financiera de los organismos de ejecución, etc. Con arreglo a estos 
datos, propios de cada situación nacional, será posible evaluar la 
conveniencia de concentrar esfuerzos sobre la estructura central, 
apuntando a mejorar la coordinación y funcionamiento de organismos 
que operan sobre planificación y asignación presupuestaria global, 
o bien sobre la acción que cumplen los gobiernos locales. 

ii. Como se ha visto, es probable que cobren fuerza creciente 
acciones y políticas de reforma en los sectore.; sociales. También 
es probable que las reformas que se propugnen tengan orientaciones 
comunes y bajo la formulación que hemos discutido en este capítulo. 
La necesidad de quebrar las tendencias del pasado, mejorando la 
eficacia del gasto social y resolviendo las serias deficiencias del 
mismo, será también un factor de fuerza en las propuestas. Si 
alguna conclusión nítida se deduce del análisis realizado en este 
trabajo es la ausencia de fórmulas únicas a nivel de los 
instrumentos. La latitud y el margen de elección respecto de cada 
uno de ellos debe ser resuelto dentro del marco propio de 
coyunturas económicas y estrategias políticas que adoptan los 
gobiernos. La tarea crucial, en el orden técnico, sugiere la 
conveniencia de hacer explícitas las consecuencias sobre la 
eficiencia y equidad que supone la elección de los instrumentos en 
que se apoya una cierta política de provisión y regulación pública 
en los sectores sociales. Y aún en este terreno estrecho, las 
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conclusiones que puede iluminar este análisis son limitadas. 
Entendemos pues que UNICEF deberia analizar las formas de 
participación en este proceso que, por múltiples canales, tiene 
consecuencias directas sobre el campo de intereses propios en los 
que se concentra la acción de la organización. 

iii. Finalmente, es sabido que las metas de la Cumbre, que 
resultan de compromisos asumidos por los gobiernos', son una línea 
central de trabajo de UNICEF para la presente década. Se 
estimulado, en tal sentido, la preparación de Programas Nacionales 
de Acción. Los PNA constituyen así la explicitación de la 
estrategias -metas, programas, acciones y recursos financieros- que 
llevarán adelante los gobiernos. La formulación específica de los 
PNA no puede responder a un modelo general. Sería imposible que 
fuera así en razón del carácter nacional del programa. 

Sin embargo, habida cuenta del entramado institucional y el 
desarrollo que ya han alcanzado la mayoría de los países de la 
región en la estructura del gasto social, parecen imponerse algunos 
requisitos mínimos que deberían satisfacer los PNA. En primer 
lugar, aunque las metas adquieren cierto grado de especificidad, es 
claro que las acciones y programas postulados por los PNA deben 
estar imbricados con las políticas específicas propias de cada área 
y sector del gasto social. En otro términos, los PNA adquirarán una 
mayor relevancia práctica, con contenido sustantivo en la toma de 
decisiones, en la medida que sus programas estén integrados y no 
yuxtapuestos a las políticas que se llevan a cabo en cada sector. 
Es decir, los PNA no pueden ser un enunciado de acciones que corre 
en forma paralela e independiente de los mecanismos con que se 
operan las políticas públicas. Y esta relación no puede ser 
interpretada en un sentido estático respecto de las políticas hoy 
vigentes, sino también de las reformas y cursos de acción previstos 
hacia el futuro. En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo 
anterior, la observación de lo acontecido con el gasto social en la 
región también indica la necesidad de tomar nota de otro aspecto. 
Hemos visto que ha habido una distancia más que apreciable entre 
objetivos y metas postuladas por las políticas respecto de los 
resultados concretos. Luego, la tarea de los PNA no puede estar 
circunscripta a reafirmar propósitos de política. Más bien, se 
requiere que éstos expliciten los instrumentos, con su 
correspondiente seguimiento, por los cuales se alcanzarám las metas 
postuladas en los planes. Como se ha insistido en este trabajo, 
estos instrumentos pasan, de manera apreciable, por asignaciones 
financieras que se plasman en programas y decisiones del 
presupuesto fiscal. 
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