
Capítulo 5 

Provisión y regulación pública en 
los sectores sociales 1 

Luis Beccaria 

En esta ocas1on voy a presentar en forma resumida una 
investígación que hicimos con Ricardo Carciofi -quien tuvo a su 
cargo la coordinación del proyecto--, sobre la intervención del 
estado en la política social. Más específicamente, el estudio trató 
de la provisión y regulación pública en los sectores sociales en ocho 
países de América Latina en la década del '80. 

El objetivo de la investigacíón fue analizar algunas experiencias 
comunes que nos permitieran construir un perfil del modelo de 
intervención pública en los sectores sociales y de las transforma
ciones, o proyectos de transformaciones, encarados durante esos 
años. 

El trabajo, que fue llevado a cabo durante 1992 y 1993, se 
originó en una solicitud de UNICEF a Ricardo Carciofi, a fines del 
'91. Este organismo nos encomendó un estudio sobre las políticas 
sociales en la década del '80 en América Latina buscando obtener 
una visión desde la economía, de los problemas que enfrentaba la 
intervención del sector público en los sectores sociales. 

He organizado los comentarios de esta presentación en cinco 
secciones. En la primera planteo el origen del proyecto, comento 
las circunstancias y las preocupaciones que dieron lugar al mismo. 
En la segunda presento los objetivos. Seguidamente, expongo 
acerca del marco de análisis que sirvió de base para la investiga-

1 La investigación cuyo desarrollo resumimos aqui fue coordinada por Ricardo 
Carciofi. Sin embargo. esta reseña es de exclusiva responsabilidad del autor. 
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ción, y planteo algunas de las hipótesis que consideramos y que 
tratamos de explorar. En el cuarto apartado describo brevemente 
la metodología adoptada y cierro el trabajo con la discusión de 
algunos de los resultados alcanzados. 

l. Origen del proyecto 

Como señalé ·anteriormente, el trabajo fue encomendado por 
UNICEF y se derivó de la presentación que el coordinador del 
proyecto (Ricardo Carciofi) realizó en un seminario organizado por 
esa institución a fines de 1991. UNICEF estaba desde hacía algunos 
años embarcado en una discusión sobre los procesos de ajuste en 
el mundo en desarrollo, intentando hacer escuchar una voz diferente 
a la de la ortodoxia que signaba las propuestas de otros organismos 
internacionales. Adosadas a las visiones más tradicionales, se ha
bían recrudecido las propuestas sobre las modificaciones de tipo 
estructural en lo que hace al modelo de acumulación económico y 
en particular al papel del estado en ese proceso de acumulación. 

Los ochenta fueron los años de la crisis de la deuda en América 
Latina -y en gran parte del mundo en desarrollo-. En este 
contexto de estancamiento productivo y de una marcada inesta
bilidad macroeconómica (elevada inflación, déficit fiscales y del 
balance de pagos) tomó más fuerza la posición tradicional de los 
organismos internacionales, especialmente el FMI, que promovía el 
rápido tránsito de estas economías hacía procesos de ajuste 
destinados a disminuir la inflación, cerrar la brecha fiscal y generar 
superávit externo -que permitiese el pago de la deuda-. 

Pero juntamente con esta postura tradicional, se planteó con 
mayor insistencia la necesidad de ir más allá de estos ajustes 
coyunturales y poner en marcha cambios estructurales en la forma 
de operar de estas economías. Se hacía referencia a la apertura 
económica, a la desregulación de los mercados y, en general, al 
mayor papel de los mecanismos de los mercados en la asignación 
de recursos, incluso en el campo de la política social. Es decir, las 
sugerencias de modificaciones estructurales no se res~gían al 
ámbito de las políticas económicas, sino que también alca.rizaban 
el modo de intervención que el estado debía adoptar en educación, 
salud, seguridad social, alimentación, etcétera, como se verá más 
adelante. 
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Los modelos de crecimiento basados en ia sustitución de 
importaciones que habían prevalecido desde la posguerra en América 
Latina venían mostrando signos claros de agotamiento, por lo que 
la redirección de la estrategia de acumulación aparecía como una 
tarea necesaria. Ello seguramente implicaria un cambio en el papel 
del estado. Sin embargo, la evidencia mostraba que los procesos 
de ajuste habían tenido efectos extremadamente duros sobre el 
bienestar de la población al incrementar el desempleo y otras 
manifestaciones de subempleo y hacer caer fuertemente las remu
neraciones reales. Por tanto, sin negar la necesidad de abordar 
políticas que fuesen más allá de los programas de estabilización 
de corto plazo, UNICEF abogaba por un modelo de intervención 
-"el ajuste con rostro humano"- que minimizase el impacto 
negativo de esas pdlíticas incluso en el corto plazo.2 

Los dos aspectos más característicos de esta propuesta eran 
las recomendaciones por un lado, hacia una estructura tributaria 
más progresiva y, por el otro, cambios en la composición del gasto 
público que privilegiasen erogaciones que tuviesen un impacto más 
directo, rápido y eficaz sobre los sectores de menores ingresos. Sin 
embargo, esta posición no se desarrolló plenamente, por lo que no 
constituyó una alternativa efectiva a las recetas más tradicionales. 

La investigación que aquí reseñamos puede entenderse en el 
marco de estas preocupaciones de UNICEF por ir desarrollando 
esquemas más comprensivos. Específicamente, aporta información 
acerca de ciertas cuestiones relacionadas con los aspectos econó
micos de la intervención del estado en los sectores sociales. La 
organización contaba con una amplia experiencia en los temas 
sustantivos y específicos de los sectores sociales (salud, sanea
miento, educación, nutrición, etcétera), pero tenía menor involucra
miento en los problemas estrictamente económicos. Razón por la 
cual nos solicitaran una investigación que, desde la visión de la 
economía, analizase bs problemas que enfrentaba la intervención 
en las áreas sociales de los sectores públicos de América Latina. 

El proceso de gestación del proyecto fue largo y en su trans
curso precisamos los objetivos y las temáticas específicas que 
interesaban a UNICEF. A lo largo de esa etapa, los técnicos del 

2 Acerca de "el ajuste con rostro humano" sugiero ver Comia, Jolly y Stewart 
(1987). 
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organismo insistían en la necesidad de enfatizar el papel de los 
diversos actores sociales en cuanto a su capacidad para influir en 
las decisiones del gasto público. Nosotros consideramos, sin em
bargo, que un paso previo necesario era analizar la estructura 
institucional a través de la cual se discutía y canalizaba el gasto 
público. Finalmente, en una reunión entre Ricardo Carciofi y 
algunos profesionales de la institución se definieron los objetivos, 
las estrategias de indagación y, por supuesto, los recursos y otros 
aspectos. , 

Una vez que habíamos decidido la iniciación del trabajo fijamos, 
por un lado, el calendario y, por el otro, la forma en que UNICEF 
apoyaría la realización de las "tareas de campo" que se requerían 
para la investigación. Como se verá más adelante, nos estamos 
refiriendo a las visitas a un conjunto de países de la región para 
obtener información y mantener entrevistas con diferentes respon
sables de las finanzas públicas y la política social. 

Planeamos iniciar el trabajo hacia abril de 1992, previendo 
contar con un primer informe para octubre o noviembre de ese 
mismo año. A partir de los comentarios que recibiésemos de ese 
documento pasaríamos a elaborar el informe final, que debería 
estar listo hacia principios de 1993. 

Si bien la solicitud del documento había sido hecha por la 
oficina central de UNICEF, y con sus profesionales habíamos 
analizado los objetivos y alcances del estudio en el momento de 
iniciarlo, dimos intervención a la Oficina Regional de América 
Latina. Consideramos que, lógicamente, un obvio destinatario de 
los resultados que pudiéramos alcanzar serían aquellos que están 
directamente involucrados con la problemática en la región. 

Pero, además de la necesidad de estar involucrada en la 
discusión de resultados, la participación de la Oficina Regional en 
la logística misma de la investigación aparecía como crucial. No sólo 
ella contaba con información relevante para las tareas sino que nos 
sirvió de enlace con las oficinas nacionales de UNICEF de los países 
visitados. Estas representaciones cumplieron un papel clave: en 
primer lugar, contaban con información sobre los sectores sociales 
de cada uno de los países; en segundo lugar, entre su personal se 
encontraban profesionales con amplia experiencia en la temática; 
finalmente, coordinaron todas las entrevistas que se realizaron a 
funcionarios públicos y expertos en diversos temas, especialmente 
de universidades y centros de investigación. 

Provisión y regulación pública en los s~ctores sociales 125 

La oficina de Argentina de UNICEF fue también de gran ayuda 
ya que tuvo a su cargo todo lo relacionado con los aspectos 
administrativos, fundamentalmente los relacionados con los viajes 
y flujo de información desde la oficina regional y las oficinas 
nacionales de los países visitados. 

2. Objetivos 
' 

La idea que parecía estar detrás de las posiciones, tanto de 
quienes proponían el ajuste estructural como del propio UNICEF, 
era que la política social en los países en desarrollo era ineficiente 
y, además, que si bien mejoraba la distribución del ingreso no lo 
hacía en el grado eri que era potencialmente posible. Esto es, se 
podría lograr un mayor impacto con los recursos invertidos. 3 

Partiendo de esta idea, que nosotros compartíamos (ver siguiente 
sección), la investigación buscaba explorar los factores que nos 
permitiesen explicar, al menos parcialmente, la relativa inequidad 
(o insuficiente equidad) e ineficiencia del gasto público social en 
América Latina y el Caribe. Para ello, no pretendíamos analizar las 
características sustantivas de las intervenciones, esto es, no nos 
planteábamos analizar el grado de entrenamiento de los maestros 
o la tecnología utilizada en el tratamiento de ciertas patologías. Si 
bien algunas evidencias sobre aspectos de esta naturaleza -
provistas por estudios existentes- necesariamente tendrían que 
ser tomadas en cuenta, nuestro objetivo era identificar los factores 
que estaban afectando la asignación del gasto público y que 
llevaban a un efecto global de cierta ineficiencia e inequidad. 

3. Marco de análisis 

La teoría económica del gasto público constituye el encuadre 
·que guió todas nuestras discusiones y de la cual tomamos los 
elementos básicos para el análisis. Es importante tener esto en 
cuenta, puesto que será útil para comprender algunas de las 

3 Sobre la cuestión de la ineficiencia del gasto social en América Latina. sugiero 
consultar Grosh (1990). 

/J3 



126 Luis Beccarta 

estrategias de indagación que seguimos, los aspectos que recibieron 
prioridad en el análisis, los resultados a los que arribamos, 
etcétera.4 

De acuerdo con esta teoría, el estado interviene -o debería 
intervenir- en la economía cuando se presentan algunas de las 
siguientes situaciones. En primer lugar, cuando la existencia de 
pocos oferentes o compradores (mono/oligopolio omono/oligopsonio) 
hace que el mercado no funcione correctamente. En segundo lugar, 
cuando hay "exteIJ1alidades", esto es, cuando una actividad afecta 
positiva o negativamente el beneficio o utilidad de otro agente; en 
tales casos -cuando el mercado funciona libremente- la oferta 
de esos bienes sería mayor o menor que aquella que permite lograr 
el máximo bienestar para la sociedad. Un caso típico de extemalidad 
positiva son las campañas de vacunación, puesto que no sólo 
benefician a quien se vacuna, sino que previenen que otros se 
contagien; la polución que puede generar una fábrica es una 
extemalidad negativa característica. En tercer lugar, el estado 
produce (o regula la producción) de los denominados bienes 
públicos, esto es, aquellos bienes que no es posible (o es muy 
costoso) producir en el mercado para su consumo y que, además, 
el uso por parte de un individuo no impide, hasta cierto punto, que 
otro se beneficie de él. Los ejemplos típicos son las plazas públicas 
o las actividades de defensa. La falta de información adecuada que 
sobre el producto tiene alguno de los agentes intervinientes es otra 
fuente de limitación al libre funcionamiento del mercado. Este es 
el caso de la salud, donde el comprador tiene escasa información 
porque ésta es dominada por el oferente. El estado también debería 
intervenir en el caso de los bienes "meritorios", que son aquellos 
que la población consumiría menos si no existiese algún incentivo 
o norma que los obligue. Esto se origina, fundamentalmente, en 
el hecho de que los agentes tienden a despreocuparse por el futuro, 
por lo cual gastan poco en el presente en aquellos bienes o servicios 
que pueden mejorapes la situación en el futuro. La educación y 
la previsión social son los típicos ejemplos en este caso. 

Todas estas razones de intervención del estado se derivan del 
hecho que el mercado presenta alguna falla, esto es, que en estos 
casos se limiten las decisiones de los agentes lleva a que la sociedad 

4 Se pueden consultar Grosh (op. cit.) y Hicks (1992). 
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logre un nivel de bienestar agregado mayor que aquel que se 
alcanzaría sin ningún tipo de participación estatal. Dicho en la 
jerga de los economistas, se incrementa la eficiencia global del 
sistema. Queda, sin embargo, otra razón que, desde la teoría 
económica tradicional, da lugar a la intervención del estado: la 
necesidad de modificar la distribución del ingreso. Aún cuando el 
mercado funcione sin fallas y se logre un punto de máxima 
eficiencia, la distribución entre individuos puede ser considerada 
como "desigual". Por ejemplo, es posible que a través de la 
imposición de impuestos y la concesíón de subsidios se logre 
alcanzar otra posición de máxima eficiencia pero que implique una 
distribución más equitativa. 

En tanto los gastos públicos constituyen una manifestación de 
la intervención del estado, uno podría entender su estructura en 
función de los objetivos arriba mencionados. Sin embargo, la teoría 
económica dominante puede brindar elementos para juzgar el 
efecto sobre la eficiencia de las intervenciones estatales, pero no 
ofrece pistas para diagnosticar si una distribución del ingreso dada 
es más "equitativa" que otra. Suele argumentarse que ésta debería 
surgir de la opinión misma de la población, a través del mecanismo 
del voto. 

Pero esta visión que sugiere que la opinión de la población 
constituya -o pueda constituir- un elemento crucial para fijar la 
estructura del gasto público es simplista. Una primera cuestión que 
debe tenerse en cuenta es que las erogaciones tienen normalmente 
una elevada inelasticidad, no son una masilla que pueda moldearse 
fácilmente; no se puede pasar de gastar el 50% del total en salud 
en un año al 20% en el siguiente. Una vez que construyo un 
hospital no lo puedo tirar abajo; tengo que seguir proveyéndole 
insumos, recursos humanos, etcétera. Por lo tanto, las decisiones 
que pueden tomarse en relación al gasto público se refieren al 
marger;_ y las modificaciones sustanciales llevan tiempo. 

Esta restricción supone, sin embargo, que la opinión de la 
población es determinante; otras limitaciones se derivan, directa
mente, de la dificultad para que esa opinión se constituya en un 
ingrediente significativo de la definición del volumen y estructura 
del gasto público, aun en el margen. En efecto, existe una serie 
de factores que mediatizan esa voluntad de la población. En primer./ 8''¡ 
lugar, los intereses de la burocracia y de lo políticos; no resulta 
necesario abundar en el uso del gasto con objetivos clientelísticos. 
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Este es un factor cuya importancia depende del sistema político, 
de su apertura y transparencia. 

Otra dificultad para que el gasto refleje los intereses de la 
población se deriva de la debilidad de los sistemas de programación 
que da lugar a una estructura muy ineficiente del· gasto. De 
cualquier manera, éste es un elemento que no puede considerarse 
como un mero problema técnico puesto que está íntimamente 
relacionado con el aspecto anteriormente mencionado. En un 
contexto donde la política social es un elemento más de control 
político, no tiene sentido el desarrollo de equipos técnicos que 
programen y ejecuten esas políticas. 

El gasto público está también determinado en gran medida por 
el entorno macroeconómico. No sólo porque el tamaño del producto 
y la presión fiscal establecen sus límites obvios, sino porque ciertos 
fenómenos tienen una clara influencia sobre su comportamiento. 
Por ejemplo, la alta inflación hacía prácticamente imposible hablar 
de asignación de recursos. En este contexto, aun los procedimien
tos técnicos más desarrollados eran sobrepasados por la realidad; 
la distribución resultante es en buena medida producto de la 
amplia variación de precios relativos que acompañan esos procesos 
de elevada inflación. 

Teniendo en cuenta estos elementos, establecimos una serie de 
temáticas que la investigación debería indagar. La primera de ellas 
era la forma de intervención. Frente a la existencia de un bien 
público, o de una externalidad, o al deseo de modificar la distri
bución del ingreso. el estado cuenta con dos maneras básicas de 
influir. Una de ellas es la de no considerar los mecanismos de mer
cado y producir directamente el bien o servicio, cosa que en buena 
parte de los países se ha hecho con la educación primaria o la 
salud. La otra forma es regular el funcionamiento de los mercados; 
en estos casos, la producción queda fundamentalmente en manos 
de la actividad privada 5 pero establece normas sobre la forma en 
que se deben desenvolver las transacciones: por ejemplo, los 
sistemas privados de pensiones, o el mercado privado de la salud. 

El segundo aspecto que debíamos explorar era el grado de 
eficiencia y equidad de las intervenciones y cuáles serían las 

5 Aun cuando también puedan intervenir en el mercado oferentes de propiedad 
estatal. 
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fuentes de estos problemas. Para ello, debíamos conocer los me
canismos asociados al gasto público: las instituciones involucradas, 
que no son sólo las del área social sino también las de finanzas; 
los procedimientos que -de hecho o de derecho- deben cumplirse. 
Esto último, nos llevó a investigar lo concerniente a cómo se definen 
y arbitran las demandas en un área específica (por ejemplo, 
educación), cómo se considera esta demanda al formularse el 
presupu~sto global del estado, cómo se gastan los recursos asig
nados, etcétera. 

En lo referente a ambas cuestiones, nos planteábamos estudiar 
la situación a principios de los ochenta, así como las modificaciones 
que podrían haber acontecido durante la década. Para analizar este 
aspecto, era fundamental que tuviéramos en cuenta que la región 
había atravesado un período de fuerte inestabilidad macroeconómica, 
de generalizado estancamiento con su correlato en una caída de 
los ingresos de la población, un desmejoramiento de su distribución 
y un aumento de la pobreza. Esto es, podríamos esperar esfuerzos 
del lado del gasto público tratando de compensar esta situación, 
pero al mismo tiempo sabíamos que los estados se encontraban 
en peores situaciones para hacer frente a esta demanda.6 

Un aspecto particular del análisis de lo acontecido durante los 
ochenta era el estudio de las reformas estructurales que en los 
sectores sociales se habían encarado 7 o estaban discutiéndose. En 
especial, nos planteábamos discutir si esas modificaciones podían 
dar respuesta a los problemas de equidad y eficiencia. 

4. Metodología 

En esta sección describiré el enfoque metodológico que adop
tamos para atender a los objetivos previstos, teniendo en cuenta 
el marco analítico arriba comentado. En este sentido, no debemos 
perder de vista las cuestiones institucionales (antes mencionadas) 
puesto que definieron muchas de las condiciones dentro de las 
cuales desarrollamos la investigación. 

./8.5' 
6 Acerca de la cuestión de la inestabilidad económica en la región se puede 

consultar la obra de Damill, Fanelli y Frenkel (1992). 
7 Hasta el momento, sólo en Chile se llegaron a introducir cambios sustanciales. 
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4.1. Los recursos 

Como en todos los casos, la estrategia de investigación, el tipo 
de información a utilizar y la profundidad de los análisis estuvieron, 
en buena medida, determinados por los recursos asignados. Para 
ello, debe tenerse en cuenta que la tarea la íbamos a realizar dos 
investigadores, sin ningún otro apoyo en términos de recursos 
humanos, durante aproximadamente ocho meses. Esto es, tenía
mos un límite de tiempo y un límite de recursos: éramos dos y sólo 
dos, los que íbamos a trabajar en todas y cada una de las etapas 
del proyecto; debíamos ver desde el modo de procurarnos los datos 
de los distintos países hasta atender el último detalle del informe 
final. 

Esto de por sí definía una característica básica del estudio: éste 
no podía ser una investigación de base, esto es, una que partiese 
fundamentalmente de información estadística y de otro tipo, inclu
so generada en el marco del proyecto. Planteamos desde el principio 
que los estudios ya existentes a nivel regional y/ o nacional así como 
la opinión de los actores involucrados iban a constituirse en las 
fuentes de información básicas. Por otra parte, al tener que analizar 
la realidad de la región, deberíamos estudiar la situación de un 
conjunto representativo de países y, en lo que hace a los sectores 
sociales en particular, de varios de ellos. 

Consideramos imprescindible la visita a los países involucrados 
ya que la información estadística y documental disponible en 
Buenos Aires o que pudimos obtener a través de la red de oficinas 
de UNICEF no era suficiente. Parte de este material está constituido 
por informes de escasa circulación y datos no publicados. Se nos 
hizo necesario tomar contacto con funcionarios estatales y analistas 
de las finanzas públicas y de las áreas sociales. 

4.2. La seleccióÍÍ de los países 

Durante la fase de conversaciones previas destinadas a definir 
los objetivos y alcances del proyecto (a las que aludí antes) se 
estableció que la investigación se realizaría en base a la evidencia 
que se obtuviese de ocho países: Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Jamaica, México y Venezuela. La idea fue la de 
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seleccionar países de diferentes características en cuanto a tamaño 
y organización institucional -federales y unitarios-. 

Desde el principio se decidió la exclusión de Brasil debido, 
fundamentalmente, a la complejidad que implicaba su estudio y 
a las restricciones dentro de las cuales se trabajaba. Asimismo, se 
incorporó Argentina porque nosotros éramos argentinos y Chile 
porque es el país donde se había dado el mayor proceso de 
reestritcturación de la intervención pública en los sectores sociales. 
También se buscó un país caribeño de habla inglesa para garan
tizar la inclusión del Caribe en el estudio y se incorporaron otros 
países que, dentro de los parámetros seleccionados, tenían parti
cular significación para los funcionarios de UNICEF. 

4.3. Los datos 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, las características 
del estudio determinaron dos estrategias complementarias para 
acceder a la información. Una, basada en datos secundarios 
obtenidos de fuentes muy heterogéneas y con diversos grados de 
comparabilidad, como estadísticas y documentos producidos por 
distintos organismos nacionales e internacionales. Otra, consisten
te en la realización de entrevistas a informantes claves selecciona
dos de acuerdo con las características y posibilidades de cada país. 

La tarea comenzó en Buenos Aires recolectando información 
básica y estudios para cada uno de los países seleccionados sobre: 

-la situación social y económica; 
-la estructura del gasto público; 
-algunos aspectos de la política social (básicamente, estudios 

sobre nutrición, seguridad social, educación y salud). 
Este material que pudimos obtener en Buenos Aires provenía 

de dos fuentes diferentes: por un lado, estudios de carácter regional 
producto, en general, de organismos internacionales. Por otro, 
información estadística sistematizada por organismos internacio
nales, especialmente en lo referente a las variables macroeconómicas, 
fiscales, de empleo, salarios, distribución del ingreso y pobreza. 

Estos datos suelen presentar serios problemas de 
comparabilidad, en particular en lo referente a las cuentas fiscales; ./llt. 
la organización institucional del país (federal o unitario) y la forma _ 
de contabilidad de los sistemas de seguridad social constituyen, por 
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ejemplo, dos fuentes de las diferencias en la cobertura de las cifras 
que se recogen a nivel internacional. 

Dadas las limitaciones de recursos y, fundamentalmente, los 
objetivos del estudio, no intentamos realizar un esfuerzo por hacer 
totalmente comparables los datos del gasto público. Como indica
remos, el análisis de esta temática lo efectuamos en base a 
información obtenida de esas fuentes internacionales y fundamen
talmente de la lograda en los países y consistió en un análisis 
independiente de cada caso nacional. Sólo realizamos análisis 
comparativos en lo referente a ciertos aspectos muy generales. 

En lo relativo a la información social, los estudios internacio
nales nos permitieron contar con un primer panorama de la 
intervención del estado en sectores como educación, salud, nutri
ción o previsión social. Ellos solían proveernos evidencias y análisis 
sobre cobertura, estructura institucional, principales problemas 
detectados, organizaciones sociales relevantes en cada caso y otros 
aspectos.8 

Con este bagaje de información iniciamos la segunda etapa. que 
consistió en la visita a los países seleccionados. Como adelantamos, 
esta tarea contó con el apoyo de las oficinas que UNICEF posee en 
cada uno de los países. Sus responsables organizaron las agendas 
a partir de un pedido que se les había hecho llegar en las semanas 
previas. Allí se solicitaba la organización de entrevistas con: 

-funcionarios del Ministerio de hacienda o finanzas; 
-funcionarios de las áreas sociales (salud, educación, etcéte-

ra), especialmente los involucrados en tareas de programación o 
planificación y presupuestación; 

-investigadores sobre temas sociales y de finanzas públicas. 
Nuestro objetivo era, en primer lugar, obtener información más 

precisa y/ o detallada que la disponible a nivel regional, sea ésta 
de tipo cuantitativo o sobre la realidad institucional. Este era un 
aspecto relevante puesto que conocer, por ejemplo, los pasos que 
efectivamente debe- atravesar el pedido y provisión de fondos para 
la educación -desde la programación inicial hasta el pago de las 
erogaciones- así como los organismos e instituciones involucrados 
constituía un elemento primordial para evaluar el peso de ciertos 

8 Entre otros. pueden consultarse los siguientes estudios. internacionales 
sectoriales: Mesa-Lago (1989). Musgrove (1990) y Winkler (1990). 
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mecanismos así como el de algunos actores. En segundo lugar, 
tratamos de obtener estudios sobre los sectores sociales y los 
aspectos de finanzas públicas que aparecían como relevantes. 
Finalmente, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las 
limitaciones de recursos y tiempo, la opinión de funcionarios, 
investigadores y otros personajes involucrados en los sectores o en 
el ciclo presupuestario aparecían claves para la tarea. 

En general, las agendas organizadas por los representantes de 
UNICEF resultaron adecuadas, aun cuando en algunos casos fue 
necesario modificarlas. Esto obedeció a que no siempre se había 
contactado a los funcionarios claves y/ o a la dificultad de lograr 
algunas entrevistas. Esto último resultó más frecuente con los 
ministerios de hacienda o finanzas puesto que los funcionarios de 
UNICEF tienen escasos contactos con esas áreas, mientras que, 
dadas sus tareas cotidianas, se relacionan más fluidamente con las 
áreas sociales como los ministerios de salud o educación y las 
oficinas de planificación. En este sentido, los conocimientos de los 
profesionales de la institución también fueron muy importantes en 
lo vinculado con el funcionamiento de los sectores sociales. 

Más allá de algunas dificultades en el armado de las agendas, 
la conclusión es que en todos los casos pudimos entrevistar a los 
personajes claves de los diferentes sectores y obtuvimos el tipo de 
información requerida. Nos fue posible obtener un panorama del 
entramado de relaciones institucionales existentes entre el ministe
rio de finanzas y los ministerios sectoriales así como discutir el tipo 
de reformas que estaban siendo formuladas y, en algunos casos, 
implementadas. En relación a este último punto. cabe enfatizar que 
la reforma de los sectores sociales era una temática relevante en 
todos los países visitados. Varios organismos internacionales habían 
estado, o estaban, realizando estudios para algunos sectores que 
eran pensados como documentos de base para propuestas de 
cambios estructurales. Por ejemplo, durante nuestra visita a Colom
bia había expertos chilenos asesorando sobre modificaciones al 
sistema de previsión social; en Ecuador se estaba abordando tam
bién el tema previsional y el de salud; en Jamaica se habían 
producido modificaciones significativas en la política alimentaria. 

Si bien durante las entrevistas a funcionarios indagamos sobre 
el papel de los diferentes actores -gremios, proveedores, organi- /S"J. 
zaciones de profesionales, los beneficiarios del gasto-, resultaron· 
importantes los contactos mantenidos con profesionales que no 
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pertenecían en ese momento al sector público y que tenían expe
riencia en el análisis tanto de temas fiscales como de la situación 
de los sectores sociales. 

5. Algunos resultados 

Los resultados de la investigación fueron publicados en un libro 
editado por UNIC~F ( Carciofi y Becaria, 1995). En sus dos primeros 
capítulos tratamos de brindar el contexto dentro del cual se 
desarrolla la política social durante los ochenta en América Latina. 
El primero, discute los aspectos macroeconómicos y el segundo, 
la situación de pobreza y distribución del ingreso. En el tercer 
capítulo describimos las características y evolución del gasto 
público social en cada uno de los ocho países estudiados. Poste
riormente, abordamos el análisis de la provisión y regulación 
pública de los sectores sociales, donde intentamos responder 
algunas de las preguntas básicas planteadas en la investigación: 
cómo intervienen los sectores públicos, qué evidencias existen 
acerca de la eficiencia y equidad con la que operan, qué cambios 
se han producido durante los años ochenta. El quinto capítulo trata 
de analizar las razones asociadas a la ineficiencia e inequidad y 
discute cómo podrían influir las reformas que estaban siendo 
discutidas o implementadas. 

Se desprende del análisis que los sectores públicos de los 
países seleccionados intervenían en las áreas sociales teniendo en 
cuenta una serie de objetivos, pero donde el redistribuidor aparecía 
como el más frecuente aun cuando también debe tenerse en cuenta 
la existencia de externalidades (en agua y saneamiento, por ejem
plo). La intervención asumía, generalmente, la forma de provisión 
directa del servicio, lo que implicaba no sólo la ausencia de 
mecanismos de mercado, sino que la producción estaba organizada 
por entidades públicas. Finalmente, cabe señalar que el grueso del 
gasto público estaba destinado a programas que tenían una 
vocación universalista. 

Las evidencias recogidas nos permitieron comprobar algunas 
de las hipótesis que se consideraron al inicio del trabajo. El grado 
de equidad era menor que el potencial, incluso teniendo en cuenta 
el diseño de los programas. Esto se reflejaba en falta de cobertura 
-lo cual resultaba claro en servicios como agua y saneamiento-
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pero fundamentalmente en la diferente calidad de los servicios que 
se proveía a distintos grupos de la población. En general, los pobres 
accedían a malos servicios o, al menos, de inferior calidad que la 
de aquellos que obtenían los sectores medios. La educación prima
ria, por ejemplo, ya había alcanzado prácticamente una cobertura 
del 100% en casi todos los países, pero los indicadores -manifies
tamente\ insuficientes, por cierto- de calidad apuntaban a la 
existenda de brechas significativas. Un caso quizás extremo es el 
de los servicios sociales en las zonas rurales, los que registran 
muchos inconvenientes. 

Tal situación está asociada a diversos factores. Por ejemplo, las 
diferencias en la disponibilidad y calidad de los recursos utilizados 
en la provisión, sean éstos humanos y de otro tipo. También influye 
la inflexibilidad de los servicios, en el sentido que no contemplan 
las diferencias que se verifican entre los beneficiarios. Las activida
des, y la capacitación de los docentes, de un primer grado en un 
área de clase media --donde los chicos han concurrido previamente 
al jardín de infantes durante dos años y sus padres los estimulan
debe ser diferente de la de un primer grado en una escuela de un 
barrio periférico de la ciudad, con elevados índices de pobreza a los 
cuales concurren chichas con bajo grado de socialización y 
estimulación y, seguramente, con problemas de nutrición. 

En relación a la ineficiencia, cabe distinguir dos fuentes. Por 
un lado, la derivada de la asignación de los recursos. Se tiende a 
gastar poco en aquellas actividades que tienen un impacto rela
tivamente mayor. En el caso de la salud, resulta conocido que los 
países de la región no apoyan suficientemente los programas de 
atención primaria y los hospitales absorben el grueso de las 
erogaciones. De similar naturaleza es la subinversión en educación 
pre primaria. 

La segunda fuente de ineficiencia es la que podría denominarse 
"microeconómica" y deriva de un uso inadecuado de los recursos 
por la unidad generadora del servicio. Aun cuando no se dispone 
de evidencias cuantitativas sobre el tema, parece incontrastable 
que la relación producto/costo es elevada en varios programas 
sociales. Tal situación se deriva del uso de técnicas obsoletas 
-producto de la falta de inversiones--, de falta de criterios de 
gerenciamiento, del pago de precios elevados por cierto~ insumos./ 8g 
como consecuencia de incapacidad administrativa, de ciertas nor
mas que dificultan la negociación o, directamente, de la corrupción. 
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El panorama recién descripto sufrió escasas modificaciones 
durante los ochenta. Salvo el caso chileno que comentaré más 
adelante, no hubo alteraciones en el diseño básico de las interven
ciones, pudiéndose identificar sólo adecuaciones y puesta en 
marcha de nuevos programas que tuvieron alcance sólo parcial. 
Estos cambios no respondieron, en general, a programas compren
sivos. 

El generalizado desmejoramiento de la situación 
macroeconómica, complicó la situación fiscal y, en particular, la 
política social. Dos aspectos .caben destacarse aquí: por un lado, 
al reducirse el empleo formal y los ingresos medios y al incrementarse 
la desigualdad distributiva, se expandieron las brechas sociales que 
deberían atenderse. Por otro, se restringieron los ingresos fiscales. 
Finalmente, la elevada inflación dificultó el normal desarrollo del 
ciclo del presupuesto, lo cual afectó la ejecución de los programas 
públicos y, particularmente. los de carácter social. 

Varios son los factores que pueden considerarse como contri
buyendo a explicar la falta de equidad y eficiencia de la política 
social. Ellos pueden agruparse en tres tipos: debilidades en los 
mecanismos de planificación y presupuestación; problemas en el 
diseño mismo de los programas y/ o proyectos; y dificultades 
derivadas de la organización institucional. 

En lo que hace al primer aspecto, resultó usual el divorcio en 
los ministerios sectoriales (salud, educación, etcétera) entre las 
áreas de planificación y las de presupuestación. Eran también 
inexistentes las instancias de evaluación que facilitasen las tareas 
de rediseño. En este contexto, la asignación presupuestaria mos
traba una fuerte inercia. 

La presión de grupos que se benefician o podrían beneficiarse 
del gasto constituía un elemento que resultaba de suma relevancia 
en ciertos contextos. Muchos programas tenían un diseño que los 
hacían poco flexibles a cambios en el contexto y escasamente 
sensibles a las diferencias entre beneficiarios. 

La elevada centralización de la política social y la fragmentación 
institucional constituían otros factores que afectaban negativamen
te la eficacia y la eficiencia. En muchos países, por ejemplo, 
resultaban particularmente claras las dificultades que se derivaban 
de la actuación simultánea de varias instituciones. 

Para terminar, cabe hacer referencia a las reformas a la 
intervención del estado en la política social. Chile avanzó 
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significativamente en la aplicación de estas modificaciones durante 
los ochenta (Raczynski y Romaguera, 1995). En los restantes países 
de la región ellas comenzaron a ser discutidas en ese período y a 
implementarse incipientemente en varios de ellos en la primera 
mitad de los noventa. Estas reformas giran alrededor de tres ejes: 
el aumento del papel del mercado, la focalización y la descentra
lización. 

~l :primer aspecto implica incrementar el espacio de los me
canismos de mercado. En algunos casos -por ejemplo, en los 
sistemas previsionales- ello lleva a que el estado abandone o 
restrinja la producción directa del servicio y pase a regular el sector. 
En otros, se reemplaza el subsidio a la oferta (vía, generalmente, 
la provisión directa) por el subsidio a la demanda. Existen algunas 
experiencias en relación a esto último en el sector de la educación 
en Chile, aun cuando en otros países de fuera de la región la figura 
de los "vouchers" ha significado un mayor avance. Parte de la 
literatura sugiere aquí que este tipo de esquemas puede elevar la 
inequidad del sistema. 

Finalmente, la focalización de las principales acciones en los 
sectores más carenciados se constituye en un rasgo característico 
del nuevo modelo de política social. Llevada a su extremo, signi
ficaría que el estado se despreocupa de las diferencias relativas 
existentes entre aquellos que han logrado un umbral mínimo de 
satisfacción de las necesidades básicas. 
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Capítulo 6 

La invisibilidad censal de las 
mujeres trabajadoras 

Catalina Wainennan 

Acerca del contexto del descubrimiento o 
de cómo surgieron las ideas 

A fines de los '70, más específicamente en 1979, Zulma 
Recchini de Lattes y yo recibimos una invitación de la CEP AL para 
llevar adelante una investigación. Se trataba de indagar en qué 
medida los censos de América Latina y el Caribe estaban subes
timando la actividad laboral de las mujeres o, para decirlo de otro 
modo, estaban subregistrando a las mujeres que trabajan. La 
pregunta no era casual. Pocos años antes, en 1975, las Naciones 
Unidas habían convenido en designar a los años 1975-85 la 
"Década de la mujer". Se trataba de un reconocimiento de que las 
mujeres carecían de igualdad de oportunidades con los varones en 
el trabajo, la educación, la participación política, etcétera. La 

. influencia del movimiento feminista en esta decisión fue evidente. 
Con ese reconocimiento advino también la consciencia de la 
invisibilidad de la verdadera contribución que las mujeres estaban 
haciendo a la sociedad, fuera mediante la ignorancia del papel que 
cumple el trabajo doméstico en la reproducción de la sociedad, 
fuera mediante el ocultamiento (no necesariamente consciente ni 
intencional) de la contribución económica hecha por las mujeres 
que efectivamente engrosaban la fuerza de trabajo. 

Entonces era poco frecuente que las estadísticas laborales, así /'10 
como las educacionales. las de salud y tantas otras se publicaran 
separadamente para ambos sexos. No había conciencia de que en 


