
* Introducción y sección final del texto homónimo publicado como 
capítulo 6 de Gesta Esping-Audersen (ed.), Welfare S tates in Transition. 
National Adaptations in Global Economics, Sage Publications, Lon
dres, 1996, pp. 141-191. Se reproduce con permiso de la autora, quien 
es profesora de Ciencia Política y directora del lnstitute of Latin 
American Studies, Universidad de Carolina del Norte. 
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E n la actualidad, la política social en América Latina se encuen

tra en una encrucijada: por un lado están los modelos guia
dos por el mercado, privados, individualistas y desiguales, y 
por el otro los modelos correctores del mercado, públicos, so

lidarios e igualitarios. La hegemonía del neoliberalismo en 
los círculos empresariales y bancarios, las instituciones finan

cieras internacionales, los gobiernos de los países centrales 
y la tecnocracia gobernante en muchos países de América La
tina durante los años ochenta inclinaron la balanza hacia los 

primeros modelos. Aun así, en la medida en que los costos 
sociales del neoliberalismo y el repliegue del Estado en rela
ción con sus responsabilidades sociales se han hecho evidentes 

y las dudas con respecto a la gobernabilidad de las nuevas de
mocracias han pasado a primer plano, las instituciones inter
nacionales y los gobiernos de la región están reconsiderando 
seriamente los segundos modelos. El obstáculo más impor

tante para ir en pos de ellos durante el decenio de los noven

ta fue que en el curso de la aplicación de las políticas de ajus
te estructural, la balanza del poder social y político se inclinó 
decididamente hacia el capital, alejándose de las organizacio
nes que representan los intereses de las grandes mayorías, so

bre todo los sindicatos. Este texto explora los costos y los be
neficios del intento de promover estos modelos alternativos, 



centrándose en los casos de Chile y Brasil, y comparándolos 
con los de Argentina y Costa Rica. 

La crisis económica de los años noventa tuvo consecuen
cias profundas en las políticas sociales: llevó a un incremento 
de la pobreza acompañado de una reducción en el gasto social, 
el deterioro de los servicios públicos y hondos desequilibrios 
fiscales en los sistemas de seguridad social. Las reacciones a 
estos problemas van desde las soluciones neo liberales de in
dividualización y privatización hasta las socialdemócratas de 
universalización y consolidación de los modelos públicos. 
Chile siguió la ruta neo liberal, mientras que Costa Rica siguió 
la socialdemócrata; Argentina retomó ciertos elementos de la 
privatización y Brasil prácticamente universalizó de jure (aun
que no defacto) la cobertura y mejoró las prestaciones sociales 
para los sectores más pobres. 

INTERPRETACIÓN DE LAS TENDENCIAS ACTUALES 

Y OPCIONES FUTURAS 

D urante los años setenta y ochenta la crisis fiscal de los esta
dos forzó adecuaciones en los patrones de política social 

en los cuatro países, pero éstas tomaron rutas diferentes de 

acuerdo con los cambios que experimentaron las economías 
políticas de los países y las agendas políticas de los gobiernos. 
Chile ha aplicado el programa más radical de liberación eco
nómica. La mayor parte de la industria nacional quedó des
mantelada y se hizo hincapié en la diversificación de las ex
portaciones. No obstante, la nueva inserción en los mercados 
internacionales se basó en gran medida en la exportación de 
bienes primarios y manufacturas ligeras, apoyadas en mano 
de obra barata y un mercado de trabajo muy flexible. De 
acuerdo con sus políticas a favor del capital y en contra de los 
trabajadores, el gobierno de Pinochet transformó el estado 
de bienestrar chileno en un sistema de dos clases. Creó un 
modelo privado con apoyo público, mediante el cual el Es
tado garantiza un mínimo básico para todos aquellos cuyas 
cuentas de pensión privadas no rinden ingreso suficiente, pero 
dejó las utilidades por concepto de administración de los 
fondos en manos de empresas privadas. Puesto que se requie
ren altos niveles de crecimiento económico para generar sufi
cientes rendimientos para acumular cuentas de pensión indi
viduales lo bastante grandes, y es poco probable que prevalezcan 
tales niveles, muy probablemente una alta proporción de 
pensionados requiera subsidio público para obtener una pen
sión mínima. La insuficiente acumulación de fondos será un 
problema particular para quienes tengan ingreso bajo, ya que 
sus aportaciones quedan penalizadas por una estructura re
gresiva de tarifas y comisiones. Además, las condiciones pre
carias de empleo en que se encuentra una mayoría de traba
jadores asalariados les dificultará incluso acumular los 20 años 
de aportaciones requeridas para recibir una pensión mínima 
y los hará depender de la baja pensión de la asistencia social. 
Es sobre todo por esta razón y porque incluso la pensión 
mínima resulta insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas, que no se puede ver al modelo chileno como uno de 
seguridad del ingreso básico, a pesar de la garantía que ofre
ce el Estado de una pensión mínima. La responsabilidad que 
los empleadores tienen en relación con el bienestar de sus 
trabajadores retrocedió a la situación de principios del siglo 
XX, es decir, se limita a los accidentes de trabajo. Todo este 
patrón cuadra con la nueva integración de Chile a la econo
mía mundial que mencionamos líneas arriba. 1 El único avance 
positivo en la política social chilena ha sido el fortalecimiento 
del esquema de desempleo, aunque para marcar una diferen-

1. De hecho, cuando la t asa de desempleo abierto descendió a 6% en 1992, 
los empleadores chilenos comenzaron a quejarse ante el gobierno con 
respecto al peligro que ello representaba para los niveles salariales y las 
exportaciones. En respuesta , el gobierno ch ileno relajó los controles en 
la frontera con Bolivia, lo que significó que gran cantidad de bolivianos 
llegaron a Chile como trabajadores agrícolas estacionales. 
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cia real requeriría una base financiera más sólida que descanse 
en una base fiscal más amplia. 

Los promotores del modelo chileno señalan el efecto be
néfico que tuvo la privatización de los planes de pensión en 
los mercados de capital. Es cierto que los mercados de capi
tal chilenos crecieron mucho desde el decenio de los ochen
ta; sin embargo, el primer objetivo de la política social debería 
ser mejorar el bienestar humano y combatir la pobreza, no 
fortalecer los mercados de capital. Además, si bien ello con
tribuyó a estimular el crecimiento económico, no propició 
un modelo de desarrollo que genere suficientes empleos se
guros y con remuneración adecuada, de manera que reduje
ra la pobreza masiva. El crecimiento económico continuo no 
puede resolver por sí mismo el problema de la pobreza si no va 
acompañado de esfuerzos gubernamentales en gran escala 
para mejorar la calificación de la fuerza de trabajo y promo
ver manufacturas de exportación en laque intervenga mano 
de obra altamente calificada con salarios altos. Además, di
chos esfuerzos deben estar acompañados de mayor protec
ción para las organizaciones sindicales, de manera que garan
ticen una mejor distribución de los beneficios derivados del 
incremento de la productividad. 2 Esfuerzos semejantes re
querirían reconstruir la capacidad del Estado para llevar a cabo 
una política industrial, así como tomar la decisión delibera
da de fortalecer al trabajo en relación con el capital. Este 
reacomodo de las relaciones entre el Estado y el sector pri
vado, así como entre trabajo y capital, es muy difícil que su
ceda debido a la posición hegemónica que mantiene el gran 
capital en la economía política chilena. Éste ha fortalecido 
su posición gracias a la concentración económica que generó 
el gobierno de Pinochet mediante las políticas de liberalización 
y privatización, por un lado, y por el debilitamiento drástico 
de los trabajadores y de las organizaciones de base de los par
tidos de izquierda, por el otro. 3 

Brasil presenta un patrón del todo distinto de participa
ción en la economía mundial. Además de la integración 

2. Para una perspectiva similar que considera que la raíz del problema de la 
pobreza se encuentra en la concentración del ingreso y el desequilibrio 
extremo de poder en la relación capital-trabajo, productos del régimen 
militar, véase Arturo León Batista, Urban Poverty in Chile: lts Extent and 
Díversíty, Democracy and Social Series, Kellogg lnstitute, University of Notre 
Dame, documento de trabajo, núm. 8, 1994. 

3. Véase, por ejemplo, Manuel Antonio Garretón, "The Political Dimension 
of Proceses ofTransformation in Chile", en William C. Smith, Carlos H. 
Acuña y Eduardo A. Gamarra (eds.), Democracy, Markets, and Structural 
Reform in Latín Ameríca: Argentina, Bolivia, Brazíl, Chile, and Mexíco, 
Transaction Book, New Brunswick, Nueva Jersey, 1994. Garretón plantea 
el asunto del debilitamiento de los actores sociales y la marginación de 
vastos sectores del ámbito sociopolítico. 
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sub regional con Argentina, Uruguay y Paraguay mediante el 
Mercosur, ha mantenido una postura más proteccionista; 
además cuenta con un mercado interno más grande y una 
estructura mucho más industrializada de exportación que la 
de Chile. El programa de apertura y privatización del presidente 
Collor de Melo fue gradual y selectivo, con la eliminación de 
aranceles sobre todo en los bienes de consumo.4 Como re
sultado, Brasil no sufrió desindustrialización, sino que el ín
dice de producción industrial, que fue de 100 para 1981, se 
mantuvo en 124 en 1994. Por mucho, la mayor proporción 
de exportaciones son productos manufacturados, con una 
participación muy fuerte de equipo de transporte y mecáni
co, y productos químicos, es decir, ramas con mano de obra 
calificada.5 En concordancia, junto con Argentina, Uruguay 
y Costa Rica, Brasil tiene en la región uno de los niveles más 
altos de aportación patronal al sistema de seguridad social. 6 

El mayor problema económico de Brasil que queda sin resol
ver y que tiene efectos serios en la política social es la crisis fis
cal del Estado y por ende las fuertes presiones inflacionarias.7 

Los primeros resultados del intento de estabilización en
cabezado por el presidente Henrique Cardoso en 1994 fue
ron alentadores y sin duda contribuyeron a su triunfo en las 
elecciones presidenciales. De forjar las coaliciones necesarias 
para resolver la crisis fiscal, Brasil se convertiría en el ejem
plo de país que aplica con éxito medidas de ajuste que no 
corresponden a la receta neoliberal, al mismo tiempo que 
avanza hacia un Estado que incrementa sus responsabilida
des para el bienestar de la mayoría de la población. 

4. Lo urdes Sola, "The S tate, Structural Reform, and Democratization in Brazil", 
en ibid. 

5. CEPAL, Economic Panorama of Latín Ame rica 7994, Naciones Unidas, 1994. 
6. Argentina avanzó más en la liberación económica que Brasil y sufrió una 

desindustrialización significativa. La base de las exportaciones argentinas 
combina su exportación agrícola tradicional de carne de res y granos con 
manufacturas. En comparación con las exportaciones agrícolas chilenas, 
la carne de res, granos y manufacturas argentinas dependen en menor 
medida de la mano de obra barata y, por tanto, hay menor presión para 
que las aportaciones patronales se reduzcan. En consecuencia, Argenti
na reinstauró las aportaciones patronales abolidas por los gobiernos mi
litares y las incrementó en los años ochenta para tratar de dar salida a la 
crisis fiscal. No obstante, los empleadores presionan mucho para que el 
mercado laboral se flexibilice y para que particularmente se elimine el pago 
de indemnización. Argentina, Brasil y Chile alcanzaron un superávit co
mercial consistente en los últimos 1 O años; la única excepción fue Argentina 
desde 1992, en los inicios de la apreciación del tipo de cambio. 

7. Véanse Luis Carlos Bresser Pereira, " Efficiency and Politics of Economic 
Reform in Latín Ame rica", en Luis Carlos Bresser, José María Maravalla y 
Ada m Przeworski (eds.), Economic Reform in NewDemocracíes, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, y Lourdes Sola, op. cit. Sola sostiene 
que la constitución de 1988 representa un obstáculo institucional mayor 
para la solución de esta crisis porque consolida la posición de los estados 
y los municipios en relación con el gobierno federal. 

• 
• 



Dado su inmenso sector rural, Brasil ha logrado una im
presionante cobertura legal. Fue el único país que adoptó 
desde el decenio de los setenta un modelo no contributivo de 
seguridad social para una parte de su población pobre, el sec
tor rural. Este modelo da derecho ahora a sus miembros a 
recibir una pensión de un salario mínimo y atención a lasa
lud. Por supuesto, la pregunta es por qué se eligió esta solu
ción en lugar de simplemente extender la atención gratuita 
a la salud (como en Costa Rica) y una pensión mínima uni
versal para todos los ciudadanos en el sector rural. De hecho, 
uno podría sostener que la seguridad social no contributiva 
es una contradicción en sus propios términos. La respuesta 
descansa, desde luego, en la orientación de las políticas so
ciales. El esquema rural se pensó para dar poder a sindicatos 
(syndicates) oficialmente reconocidos, en la medida en que 
fue a ellos a quienes se confió la administración de las pres
taciones. Un esquema universal no habría alentado la afilia
ción a dichos sindicatos y tampoco habría otorgado mucho 
poder discrecional, y por tanto los medios para generar clien
tela para los dirigentes políticos locales. Asimismo, habría 
dado origen a gran número de reclamos, ya que no existiría 
la función de filtro que desempeñan los sindicatos rurales. 
Finalmente, habría requerido ofrecer atención médica por 
medio de un sistema nacional de salud en lugar de servicios 
de atención médica contratados por los sindicatos. Enton
ces, el sistema brasileño deja ver el problema que implica 
transformar un estado de bienestar universalista de jure en 
uno defacto, en el marco del legado de un patrón segmentado 
y desigual de política social basado en la provisión de servicios 
privados y un sistema político caracterizado por el clientelismo 
y partidos políticos débiles. 

Costa Rica puso en marcha severas políticas de austeridad, 
aunque no de acuerdo con la receta neoliberal, y mantuvo su 
dirección hacia un estado universalista de bienestar en el 
decenio de los años ochenta. Más que cualquiera de los otros 
países, estuvo a punto de cumplir este objetivo en el ámbito 
de la atención a la salud e inició una reforma importante que 
podría facilitar, en el futuro , el avance hacia este objetivo en 
el sistema de pensiones. En contraste con Brasil, el sistema 
de atención a la salud descansa en el predominio de servicios 
de salud públicos mientras que el sector rural está incluido 
en el sistema general de contribuciones, de manera obliga
toria para los empleados, y voluntario para los trabajadores 
por cuenta propia. Los requisitos de contribución son míni
mos y sólo se requieren éstas en el mes previo a una enferme
dad. Además, las aportaciones para el seguro de enfermeda
des para los trabajadores por cuenta propia con ingresos bajos 
se mantienen reducidas , en 5% de sus ingresos, y la diferen
cia del costo la cubre el Estado. 

El crecimiento económico continuo 

no puede resolver por sí mismo el 

problema de la pobreza si no va 

acompañado de esfuerzos 

gubernamentales en gran escala para 

mejorar la calificación de la fuerza de 

trabajo y promover manufacturas 

de exportación 

Costa Rica apoyó con fuerza el desarrollo de exportacio
nes no tradicionales en la agricultura y las manufacturas de 
ensamblaje, para lo cual promovió una diversidad de incen
tivos fiscales y subsidios, pero no redujo la aportación que 
deben hacer los empleadores a la seguridad social. La elimi
nación del trato especial a Costa Rica, una vez terminado el 
conflicto en Nicaragua, presiona al incremento de las expor
taciones con el fin de reducir el déficit comercial, lo que co
loca el asunto de los costos de la fuerza de trabajo, y por tan
to la aportación de los patrones a la seguridad social, como 
un tema sobresaliente para el decenio de los noventa. Por su
puesto, el resultado se verá afectado no sólo por las presio
nes de la competencia económica internacional sino por la 
distribución del poder político. La opción chilena no es la 
única disponible. En caso de que se reduzca la aportación de 
los patrones por razones de competencia internacional, el fi
nanciamiento del sistema público de salud y pensiones pue
de descansar en gran medida en la base impositiva. 

El cambio en las políticas sociales responde a las exigen
cias de las nuevas economías políticas y, también, a los intentos 
de los gobiernos y la oposición para utilizar las políticas so
ciales con fines políticos, tanto para promover su visión ideo
lógica de un orden social deseable como para construir o 
destruir las bases de apoyo. El gobierno de Pinochet en Chi
le privatizó la seguridad social con el fin de atomizar, indivi
dualizar y, por tanto , despolitizar a la sociedad civil. Lo hizo 
sin tomar en cuenta cualquier oposición popular e incluso 
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de grupos de la clase media, ni las consecuencias distributivas 
que sus políticas tendrían para los sectores más pobres. La 
única excepción la constituyeron algunos programas especia
les focalizados a los más pobres y a los grupos más vulnera
bles. En el marco de los dos gobiernos democráticos en Chi
le, la nueva distribución del poder ha favorecido fuertemente 
al capital. El proceso de concentración económica y la depen
dencia del capital extranjero, junto con la destrucción de la 
fortaleza sindical (por medio de la represión física y la reduc
ción de las bases tradicionales de la organización sindical) han 
producido una situación en que la presión del capital en con
tra de las reformas laborales y de política social significativas 
sobrepasa fácilmente las presiones que las organizaciones 
laborales y otros grupos populares ejercen a favor de dichas 
reformas. 8 En contraste, en Argentina la sociedad civil y par
ticularmente el movimiento obrero se habían mantenido más 
fuertes que en Chile, a pesar de la represión que sufrieron los 
sindicatos durante los gobiernos militares en el período 1976-
1983 y su serio debilitamiento a causa de la desindustria
lización. En consecuencia fueron capaces de defender el sis
tema de atención a la salud existente y el principio de la 
responsabilidad pública para cubrir la mayor parte del siste
ma de pensiones. Entonces, no obstante los movimientos ace
lerados del presidente Carlos Menem en la dirección neo liberal, 
su programa gubernamental de reforma pensionariasólo emuló 
al modelo chileno en su parte complementaria. 

En Brasil, el gobierno militar también promovió un pro
yecto de desarrollo procapitalista y antilaboral. Sin embar
go, en contraste con Chile, intentó desarrollar bases de apo
yo organizadas en el sector rural y por ello creó el plan no 
contributivo, cuya administración estaría a cargo de los sin
dicatos oficialmente reconocidos. Las consideraciones elec
torales durante el largo período de transición del autoritaris
mo promovieron la asignación de recursos destinados a la 
política social con bases clientelares. Después del regreso a 
la democracia, la que antes fuera oposición obtuvo un lugar 
firme en puestos burocráticos importantes y los utilizó jun
to con su influencia en el Congreso para promover reformas 
universalistas e igualitarias. No obstante las bases clientelares 
de las políticas brasileñas, que habían facilitado la introduc
ción de programas de política social, ahora obstruían la re
forma de dichos programas en una dirección más universalista 
y distributiva. La organización política de los movimientos 
populares y sindicatos simplemente no tenía la fuerza sufi-

8. Si bien las empresas estuvieron de acuerdo en un ligero incremento de 
impuestos en 1990 con el fin de impulsar el gasto social, en 1994 presio
naron al gobierno para que redujera los impuestos, a pesar de que los 
prevalecientes son en comparación muy bajos. 
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ciente para superar dichos obstáculos, en particular debido 
a que carecían de vínculos con los partidos disciplinados. En 
contraste, en Costa Rica la fortaleza del socialdemócrata 
Partido de Liberación Nacional (PLN) y de la sociedad civil, 
en la forma de sindicatos de trabajadores, cooperativas y aso
ciaciones campesinas, facilitaron que el gobierno continua
ra con el intento de llegar a un patrón de política social com
parativamente más igualitario. Incluso durante el período más 
severo de austeridad el gobierno consiguió proteger los lo
gros sociales. El PLN, al igual que los partidos de oposición, 
se mantuvo atento a los intereses populares. 

Las perspectivas para desarrollos futuros en los cuatro 
países, particularmente en Brasil y Costa Rica, comparten el 
punto esencial: para transformar en realidad los mandatos 
legales, en especial aquellos con aspiraciones universalistas, 
habrá que asignar recursos adicionales significativos a las 
políticas sociales. Dado que las restricciones de la competencia 
internacional ejercerán presiones para evitar incrementar la 
aportación patronal y con ello los costos de la mano de obra, 
la mayor parte de estos recursos adicionales deberán prove
nir del ingreso fiscal general. En consecuencia, los gobiernos 
tendrán que incrementar el ingreso público. Con los niveles 
de ingreso fiscal de 1990-1991 (15% del PIB en Argentina y 
Costa Rica, 24% en Brasil y 27% en Chile9 ) hay, en efecto, 
cierto margen para incrementar la recaudación. Ya se ha re
conocido la necesidad de aumentar el ingreso público, por 
lo que la reforma fiscal ha mantenido un lugar privilegiado 
en la agenda política de los gobiernos de estos países. Que 
logren incrementar el ingreso público dependerá, primero, 
de las coaliciones políticas que puedan formarse en apoyo a 
la reforma fiscal; segundo, de la capacidad del aparato esta
tal para hacer cumplir la legislación impositiva, y tercero, de 
una tasa de crecimiento económico que permita ampliar la 
base fiscal. 10 Mejorar la capacidad del Estado resulta crucial 
no sólo para hacer cumplir la legislación fiscal sino para la ges
tión de la política social. Duplicidad, ineficiencia y corrup
ción han llevado a un gasto administrativo desproporciona
do en los sistemas de seguridad social de los países de América 
Latina. Por ello, las reformas administrativas deberían gozar 
de alta prioridad en los esfuerzos por hacer más universalista 
al estado de bienestar. 

9. Banco Interamericano de Desarrollo, Economic and Social Progress in Latin 
America: 1993 Report, Johns Hopkins University Press, Baltimore y Wash
ington, 1993. 

1 O. El argumento relativo a las coaliciones y el equilibrio de poder necesarios 
para la reforma de las políticas sociales también es vá lido en este caso. La 
abrumadora fortaleza del capital en Chile y la debilidad de los partidos po
líticos en Brasil constituyen serios obstáculos para incrementar la carga 
impositiva a quienes pueden pagar más. 



Los modelos tradicionales del estado 

de bienestar basados en el empleo no 

son una solución apropiada, pues 

perpetúan la pobreza entre quienes 

carecen de acceso a un empleo mds 

o menos estable en el sector formal 

¿Qué lecciones se pueden extraer de este análisis para los 
países de América Latina con modelos de política social aún 
menos desarrollados? Los principales problemas en Améri
caLatinason la pobreza, el desempleo y el subempleo. La pri
mera no se concentra en los ancianos y enfermos sino que afec
ta a un sector amplio de la población en edad de trabajar, lo 
mismo que a sus hijos. En consecuencia, los modelos tradi
cionales del estado de bienestar basados en el empleo no son 
una solución apropiada, pues perpetúan la pobreza entre quie
nes carecen de acceso a un empleo más o menos estable en el 
sector formal, al igual que en sus familias. Para abordar lapo
breza durante la ancianidad y la enfermedad de toda la pobla
ción, se requieren modelos no contributivos o con aportación 
mínima para quienes se encuentran en el sector informal. Un 
sistema de pensiones de monto fijo, financiado con impuestos 
y con derechos basados en la ciudadanía, cubriría esta nece
sidad. Estos modelos deberán complementarse con un sistema 
público contributivo, no subsidiado, de pensiones capitali
zadas.11 

11. Carmelo Mesa-Lago. Social Security and Prospects for Equity in Latin 
America, World Bank Discussion Papers, núm. 140, Washington, 1991, p. 
118. El autor sugiere una pensión básica, quizá basada en una prueba de 
medios (means tested), además de un programa complementario sujeto 
a las contribuciones, administrado por organismos públicos o privados. 
La razón para argumentar a favor de pensiones complementarias públi
cas y no privadas es que en la práctica los modelos de pensiones comple
mentarios públicos son menos desiguales que los privados. Mandatos 
públicos para pensiones complementarias con administración privada 
podrían, en teoría, neutralizar esta diferencia. Sin embargo, aún queda
rían en manos privadas las ganancias por concepto de administración de 
los fondos de pensión . Una reforma administrativa es prerrequisito para 
que un sistema público como éste funcione bien en América Latina. 

Podría afirmarse que la atención de la salud es el progra
ma más importante del estado de bienestar en América La
tina. Toda la población lo necesita y, como lo deja ver el caso 
de Costa Rica, está dentro de las posibilidades técnicas (si no 
políticas) de la mayor parte de los países de esta región esta
blecer un sistema eficaz y casi universalista. De nueva cuen
ta, es preciso combinar la cobertura contributiva con la no 
contributiva. Sin embargo, las instalaciones deben ser las 
mismas para ambas, con el fin de evitar que las del modelo 
no contributivo resulten sin fondos e inadecuadas. Es impor
tante hacer hincapié en la prevención y en los servicios básicos 
de salud para las zonas pobres. Resulta difícil imaginar cómo 
se podrían constituir sistemas de este tipo si no es con base 
en la provisión pública de servicios. Los servicios de salud 
privados tenderían a imponer su preferencia por atención de 
salud cara en las zonas urbanas grandes y probablemente ten
derían a sobreatender a los pacientes y a exagerar el cobro a 
los fondos públicos. 

Otros programas importantes para el bienestar de la pobla
ción en América Latina son los de nutrición para los niños y 
las madres pobres, así como subsidios para productos alimen
ticios. El argumento de que este tipo de subsidios también 
beneficia a los sectores de ingresos medio y alto es cierto, pero 
lo hace en una proporción mucho menor debido a que utili
zan un porcentaje muy reducido de su ingreso para consu
mir dichos productos. Además, es más barato instrumentar 
este tipo de subsidios que otras opciones como la distribu
ción de alimentos o vales de alimentos de acuerdo con la prue
ba de medios, y no están sujetos al abuso del clientelismo, para 
lo que sí se prestan los segundos. 

El enfoque de fondos sociales o los programas de emergencia 
focalizados que a la fecha promueven y financian parcialmente 
las instituciones financieras internacionales pueden contri
buir de manera considerable a reducir la pobreza, aunque hay 
que tomarlos con precaución ya que es posible que se con
viertan en meros paliativos. Dichos fondos pueden ser de mu
cha utilidad mientras no se desvíen de la tarea básica de cons
truir programas e instituciones permanentes y con cobertura 
universal. El peligro de ese tipo de programas es que desvían 
recursos y duplican funciones debido a que crean otras ins
tituciones para administrarlos. Pueden ser de mayor bene
ficio a largo plazo si se mantienen estrechamente unidos a una 
reforma de instituciones, o incluso si se integran a ellas, con 
el fin de dar mejor atención a la población vulnerable. Un 
segundo peligro es que dichos programas, en virtud de estar 
focalizados, incrementan la discrecionalidad de los dirigentes 
políticos y burócratas en relación con la asignación de recur
sos y por tanto aumentan los incentivos para el clientelismo y 
la corrupción. 
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CONCLUSIONES 

De estas reflexiones surgen cinco aspectos que quienes for
mulan las políticas de los países de América Latina que 

se encuentran en los primeros niveles del desarrollo de un es
tado de bienestar deben aprender de las experiencias de na
ciones con programas de estado de bienestar relativamente 
avanzados: 

1) Es de gran importancia la formulación inicial del mo
delo de política social. Si éste se pone en marcha con progra
mas segmentados y desiguales será muy difícil transformar
lo en uno universal e igualitario más adelante, ya que los 
grupos privilegiados se opondrán a dicho cambio y su influencia 
política tiende a ser mayor que la de los beneficiarios poten
ciales de la reforma. Ésta es una cuestión que no sólo concier
ne a quienes elaboran políticas que tengan valor igualitarista, 
sino a cuantos se preocupan por la solvencia financiera de los 
esquemas del estado de bienestar. Los derechos de grupos re
lativamente pequeños pueden ejercer una fuerte presión fi
nanciera en todo el sistema. 

2) Si el sistema de cuidado de la salud ha de contribuir al 
desarrollo nacional al mejorar la salud de grandes sectores de 
la población y por tanto de su futura fuerza de trabajo, el sis
tema de cuidado de la salud debe establecerse sobre la base 
de instituciones públicas. Las instituciones privadas exigirán 
gran cantidad de recursos para la medicina curativa y se opon
drán a la asignación de recursos para atención preventiva y 
para la básica en zonas pobres. Al igual que los grupos de be
neficiarios privilegiados, los médicos, hospitales y empresas 
farmacéuticas privados generalmente se encuentran en po
siciones políticas sólidas para defender sus intereses, una vez 
que se les ha permitido asumir un papel importante en el sis
tema de salud de un país. En el caso de varios países, el esta
blecimiento de un sistema de salud público eficaz requeriría 
de reformas administrativas previas en el aparato estatal. 

3) Dado el nuevo ambiente de apertura económica, los mé
todos tradicionales de financiamiento basados en gran me
dida en las aportaciones patronales tendrán que cambiar. El 
financiamiento con el ingreso público general no incrementa 
los costos de la fuerza de trabajo y por tanto no reduce la 
competitividad de la producción nacional. 
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4) Las políticas sociales del estado de bienestar deben con
cebirse de manera amplia y no confinadas a la seguridad so
cial. Para llegar a la cuarta parte o más de la población eco
nómicamente activa que está fuera del sector formal, hay que 
desarrollar mecanismos no contributivos para pensiones y 
atención a la salud. Además, hay que integrar los programas 
de nutrición con las otras políticas del estado de bienestar, 
ya que afectan directamente los niveles de salud y pobreza. 

5) En todo programa del estado de bienestar hay queman
tener reducido al mínimo el poder discrecional de los burócratas 
y los políticos, con lo cual se reducen las oportunidades de co
rrupción y de construcción de las bases del clientelismo. En
tonces, es deseable establecer reglas universalistas, desde los 
puntos de vista no sólo de la equidad sino de la eficiencia, ya 
que la corrupción y el clientelismo inevitablemente generan 
desperdicio de los escasos recursos con que cuentan dichos 
programas de bienestar en América Latina. (i 


