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1. Introducción del Editor:
De Crisis a Crecimiento Equitativo
Rob Vos

1.1 Introducción
La crisis económica internacional ha afectado profundamente a la mayoría de los países latinoamericanos.
Actualmente, casi todos ellos experimentan grandes
dificultades en el servicio y pago de sus deudas exterque en ciertos casos han alcanzado niveles
nas,
astronómicos. Durante la década de los setenta, las
economías latinoamericanas pudieron mitigar el impacto
negativo del primer 'choque petrolero' que se dio con
el alza de los precios del petróleo y del estancamiento
del comercio mundial, recurriendo a la liquidez interque
para
entonces,
estaba
disponible
nacional
relativamente en gran cantidad y términos blandos. En
1979 se dio un nuevo incremento en los precios del
petróleo seguido por una intensificación de la recesión
en los países industrializados, los socios mayores del
comercio latinoamericano. La superabundancia del dólar
de los años setenta, se invirtió hacia una restricción
de los mercados mundiales de capital debido principalmente al gran déficit fiscal y comercial de los Estados

Unidos de Norteamérica, a las políticas monetarias que
se siguieron en los países de la reserva monetaria
internacional y, al ahorro menos frugal de la OPEP. Las
tasas de interés se incrementaron y los bancos internacionales se encontraron faltos de liquidez y sin
deseo ulterior para otorgar créditos a los prestatarios
latinoamericanos.
La grave crisis de la deuda resultó
de esta situación y reveló una vez más la gran vulnerabilidad externa de la región. Debido a la recesión
en los países industrializados, el crecimiento de las
exportaciones se restringió y la dependencia financiera
se tradujo en obligaciones excesivas del servicio de la
deuda,
las que en algunos casos excedieron a los ingresos totales de exportación.
La comunidad internacional respondió a la situación
que
los
gobiernos
de
los países
argumentando
únicamente
habían postergado los
latinoamericanos
ajustes internos y además habían formulado políticas
financieras irresponsables. El FMI y los acreedores
internacionales son hoy en día los mayores asesores en
la prescripción de políticas restrictivas fiscales y
monetarias,
de políticas comerciales 'hacia afuera', y
cambio 'reales'
de precios y tipos de
políticas
(orientados hacia el mercado). Un mayor énfasis en el
mercado y no en el estado, y una mayor atención hacia
la producción de bienes comerciables (bienes importmás que la de bienes no
ables
y
exportables)
constituyen los principios fundamentales
comerciables,
de la "nueva ortodoxia" que predomina en la formulación
de políticas en Latinoamérica. Sus grandes metas se han
establecido en términos de indicadores de acción a
corto plazo tales como la tasa de crecimiento del PNB,
la Balanza de Pagos, la tasa de inflación y el tamaño
del déficit fiscal. La estabilidad económica y la
recuperación de la solvencia constituyen actualmente
las metas claves de las políticas económicas. Los
objetivos fundamentales del desarrollo como lo son la
calidad de la vida de la población y los principios
egalitarios -si es que después de todo se los llega a
agrupados de nuevo bajo un solo
mencionarson
crecimiento económico. Las estrategias de
indicador:
y
de
necesidades básicas que se
redistribución
propagaron en varios países en desarrollo y en el foro
2

internacional,
a través del diálogo sobre desarrollo
que se dio durante los años setenta, aparecen más
adelante como menos relevantes ante la necesidad de
ajustar el desequilibrio externo. Se las considera como
utópicas, aunque con más frecuencia se las rechaza
señalándolas como estrategias basadas en un 'dogma de
sobre-dirección estatal', lo cual es visto como una de
las causas principales de los problemas financieros y
de estabilidad más comunes que se presentan en las
economías de la región (c.f. por ejemplo Lal 1983).
Existen argumentos obvios, aunque al parecer olvidados, para oponerse fuertemente a estas tendencias
formulación
presentes
en
la
de las políticas:
un
30%-40%
de
la
población
en
primeramente,
Latinoamérica vive
todavía en condiciones de pobreza
absoluta. Existen señales claras de que las medidas de
ajuste más comúnmente aplicadas, tienden a afectar de
manera más profunda a los grupos sociales más pobres de
la
población.
Los
enfoques
predominantes sobre
omitir
los
políticas
tienden
a
asuntos sobre
distribución y la satisfacción de necesidades básicas,
y
más aún han fallado en proporcionar políticas
adecuadas como respuesta a estos problemas. En segundo
lugar, las políticas de ajuste que se han implementado
hoy en día tienen implicaciones a largo plazo. La
reorientación de las políticas de comercio exterior e
inversión, así como los recortes en el gasto público
tienen todos un impacto en el saldo sectorial de la
demanda y la oferta, y en consecuencia, en los esquemas
a largo plazo de empleo y suministro de necesidades
básicas. En tercer lugar, se debería aprender de las
lecciones que la crisis actual ha revelado en términos
de la vulnerabilidad externa de la región y de experiencias pasadas en la aplicación de estrategias de
crecimiento. Al respecto debería aclararse: (i) a qué
se estarían ajustando las economías latinoamericanas
hoy en día? y (ii) qué políticas a largo plazo deben
aplicarse para evitar una repetición de experiencias
pasadas después de que la crisis actual haya terminado?
Por último y en cuarto lugar, en varios países las
políticas estatales pudieron haber errado en el manejo
apropiado de los equilibrios a nivel macro, así como
también haber usado ineficientemente los recursos y
3

haber fracasado en alcanzar metas redistributivas. Sin
embargo,
aún así, estas observaciones no justifican el
optar
por una estrategia de desarrollo orientada
primordialmente hacia el mercado. El sostener que en
economía
subdesarrollada y liberalizada, los
una
`trade-offs' o conflictos potenciales entre crecimiento
y distribución y la satisfacción de necesidades básicas
y
apropiada,
manera
solucionarse
de
podrían
automáticamente a través de los mecanismos del mercado,
constituiría adoptar una posición anti-histórica.
Las perspectivas de desarrollo que se presentarían a
largo plazo para Latinoamérica después de la actual
crisis económica constituyó el punto de partida de una
conferencia que se llevó a cabo en marzo de 1986, en el
Instituto de Estudios Sociales, en La Haya. En esta
presentaron los resultados de un
conferencia
se
proyecto de investigación sobre "Planificación para la
Satisfacción de las Necesidades Básicas en América
Latina" realizada por el Instituto de Estudios Sociales
(ISS) y el Programa Regional de Empleo para América
Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT, y que fue
patrocinada por el gobierno de los Países Bajos. La
investigación fue propuesta con el fin de adquirir una
visión nueva y más amplia de la naturaleza, el nivel y
las causas estructurales de la pobreza, y para ayudar a
diseñar conjuntos de políticas realistas dirigidas al
y a la
equitativo
un
crecimiento
alcance
de
satisfacción de las necesidades humanas básicas. En el
período en que la investigación se formuló -al final de
la década de los setenta- el enfoque sobre necesidades
básicas (ENB) desempeñó un papel importante en el
debate sobre desarrollo. Este enfoque llevó a conformar
una estrategia alternativa frente aquellas estrategias
de crecimiento que se habían implementado durante los
años cincuenta y sesenta. Para la época en que la
cabo el ENB ya había
a
se
llevó
conferencia
desaparecido de la agenda de políticas. Habiendo sido
reemplazado por la "nueva ortodoxia" de más políticas
de estabilización a corto plazo, que centraban su
atención en agregados macro económicos tales como la
oferta del crédito, déficit del sector público y la
balanza comercial, y los tipos de cambio reales y
precios relativos. Partiendo de esta perspectiva podría
4

parecer que el resultado de la investigación estaría
desactualizado y que sus prescripciones sobre política
económica se habrían convertido en metas irrealizables
o inalcanzables. Sin embargo, las perspectivas alternativas son mucho más factibles de lo que el debate
actual sobre políticas del desarrollo podría sugerir.
Los objetivos de la conferencia fueron los de señalar
sería la perspectiva posible a largo plazo
cuál
el
ENB para solucionar la crisis
en
propuesta
latinoamericana, y por qué esta debería ser considerada
de nuevo como prioritaria en la agenda del desarrollo.
La conferencia no se centró en una crítica a la "nueva
ortodoxia" existente, sino que más bien se centró en
una discusión de los costos y beneficios potenciales de
estrategias de necesidades básicas para el contexto
tanto en términos de los progresos
latinoamericano,
alcanzados en el desarrollo y diseño de metodologías de
investigación apropiadas,
así como en términos de la
política
y
económica
para
factibilidad
su
no
ENB
implementación.
El
proporciona esquemas
definitivos ni tampoco sus instrumentos analíticos son
todavía perfectos. Sin embargo, la presente compilación
de artículos intenta demostrar que el ENB provee de un
marco
organizativo
para
el diseño de políticas
dirigidas a alcanzar un crecimiento equitativo y de la
satisfacción de las necesidades humanas básicas.
Antes de continuar con un resumen de las contribuciones
a este volumen,
es necesario señalar
algunos detalles adicionales sobre el contexto en que
este fue preparado -la crisis, la situación de la
pobreza y el enfoque sobre necesidades básicas-.

1.2 La Crisis y las Políticas de Ajuste
Desde 1981, América Latina ha enfrentado una de las más
graves
crisis
económicas y financieras desde la
depresión de los años treinta. La crisis ha estado
marcada por un descenso en la producción, un fuerte
incremento del desempleo abierto y el desperdicio
resultante del potencial económico de los países de la
región.
El ingreso per cápita disminuyó a una tasa del
3,3 por ciento anual entre 1981 y 1983, mientras que el
5

desempleo abierto registró un incremento del 7,3 por
ciento en 1973 frente a un 10,9 por ciento en 1983 (ver
Cuadro
1.1). Adicionalmente, la inflación
interna
empeoró durante 1979-83 los precios de la región se
incrementaron en un promedio de alrededor del 80 por
ciento,
la tasa más alta en las tres décadas pasadas.
Los déficit de la Balanza de Pagos alcanzaron niveles
no antes registrados, mientras que el costo de la deuda
externa parece haberse convertido en el aspecto más
gravoso de la crisis latinoamericana. En 1983 la tasa
del servicio de la deuda de la región superó a la mitad
de los ingresos por exportación de la misma, y en
algunos países las obligaciones del servicio de la
deuda incluso excedieron a la capacidad total de
importación (Cuadro 1.2).
Las causas externas de la crisis de la deuda son
elementos importantes. La recesión económica en las
economías avanzadas condujo a un estancamiento en el
volumen de exportación de la región (particularmente en
el período 1980-82), en tanto que los términos de
intercambio gradualmente descendieron a un índice del
83,4 (1979=100) en 1983. Los efectos de la crisis que
se transmitieron a través de los mecanismos de intercambio difieren de país en país, pero la región en su
conjunto experimentó entre 1979 y 1983, una pérdida de
producción total potencial del 3,4 por ciento. Las
restricciones financieras comenzaron a presentar graves
problemas cuando las tasas de interés internacionales
impetuosa y repentinamente se incrementaron, debido
principalmente
al
ahorro
menos
frugal
de
la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
después de 1979 y a las políticas monetarias excesivamente restrictivas que se implementaron en las
economías mayores particularmente en los EEUU (por
ejemplo Banco Mundial 1985; FMI 1986). En términos
teóricos la pérdida de producción potencial para la
región se estima -en el Cuadro 1.2- en alrededor de un
18 por ciento del PIB de la región de países noexportadores de petróleo acumulada en el período 19791983. Como se observará más adelante, para varios
países en la región este 'desperdicio' de potencial
económico se acerca o está por sobre la cantidad total

6

Cuadro 1.1
América Latina: Indicadores Económicos Globales en Países Seleccionados, 1979-1984
(cambios porcentuales anuales)
PIB
1979-83 1981-83

PIB per Cápita Desempleo Abierto' Inflación
1979-83 1981-83

1979

1984

1979-83

Argentina

0.4

-3.0

-1.9

-4.5

2.0

3.8

178.9

Brazil

1.8

-1.6

-0.4

-3.6

6.4

13.3

105.8

Chile

1.0

-3.5

-1.1

-5.6

13.4

18.5

24.4

Colombia

2.6

1.4

0.5

-0.8

8.9

13.5

24.8

-1.5

-4.9

-4.3

-6.9

5.3

7.9

34.7

Ecuador

2.5

0.8

-0.7

-2.3

3.2

9.7

22.8

Honduras

2.1

-0.2

-1.7

-3.6

México

4.0

0.8

1.2

-1.8

5.7

6.9

48.4

-0.4

-0.7

-3.9

-4.0

5.8

14.0

13.0

0.6

-1.0

-1.7

-3.3

7.3

10.9

80.0

--...i
Costa Rica

Venezuela
América Latina

12.5

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina, varios años; PREALC (1985).
Nota: 1. Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA). En la mayoría
de los países las cifras corresponden a los centros mayores.

Cuadro 1.2
América Latina: Deuda Externa y Pérdida de
Producto Potencial, 1979-1983
(porcentajes)

Proporc.
Deuda/
PNB
1983

Argentina
Brazil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
Honduras
México
Venezuela
América
Latina

Proporc.
Servicio
de la
Deuda
1983

Pérdida de Producción
Potencial Inducida
Externamente (% PIB)
1979-1983
Restric. Términos
financ.' de interc.2

63.8
44.0
28.3
76.6
70.8
62.7
13.1
59.7
49.7

149.4
82.4
42.9
49.0
62.5
111.1
20.6
59.3
26.6

-8.8
-31.1
-7.8
-41.8
-25.1
-7.0
--4.6
-2.3
+2.0

0.6
-3.5
-3.7
-8.3
-6.3
2.1
-7.3
2.5
4.4

60.6

64.6

-18.1

-3.4

PREALC (1985); BID (1984) y otros países
individuales.
Notas: 1. Se ha calculado multiplicando la tasa de
interés real (LIBOR deflactada con el índice
de precios de expotación de cada país) por la
con un
ajuste
(1981),
deuda/PNB
tasa
de deuda sujeto a tasas de
coeficiente
para cada país. Para
variables
interés
mayores detalles y análisis consultar PREALC
(1985).
la pérdida en
multiplicando
obtuvo
2. Se
términos de intercambio (1979-1983) por el
grado de apertura (tasa exportación-PNB).
Fuente:
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de recursos necesarios para cerrar la brecha de la
pobreza.
Estas tendencias han revelado una vez más la vulnerabilidad externa de América Latina. Sin embargo, la
internas.
tiene
también
causas
actual
crisis
Primeramente, desde los años cincuenta o incluso antes,
la mayoría de los países en la región han seguido una
estrategia de industrialización por sustitución de
Al
parecer,
las
economías
importaciones.
latinoamericanas se hallaban relativamente bien bajo
esta estrategia de crecimiento a largo plazo, en la
en
que estas se expandieron a tasas de
medida
crecimiento anual entre un 6 y 7 por ciento en las tres
últimas décadas, sobrepasando las metas de crecimiento
en otras partes del mundo e incluso las establecidas
por
las
Naciones Unidas. De manera similar, en
oposición a muchas posiciones establecidas sobre la
industrialización de América Latina, la industria ha
absorción
de
empleo
productivo
mostrado
una
relativamente alta: la demanda de mano de obra de este
sector se ha expandido a una tasa promedio del 3,7 por
ciento anual en las tres últimas décadas y ha tenido
efectos indirectos importantes sobre otros sectores
(García 1983; PREALC 1985). Sin embargo, los problemas
básicos que subyacen en la estrategia de crecimiento
han sido la acentuación demasiado marcada de las
políticas comerciales, lo que ha conducido a tipos de
cambio sobrevaluados, y un olvido relativo de los
sectores no-industriales y los sectores exportadores
tradicionales. Más aún, la política de sustitución de
importaciones no estuvo acompañada de una promoción de
las exportaciones de productos manufacturados, por el
contrario un proteccionismo excesivo condujo a una
diversificación excesiva (especialización horizontal)
de la producción interna de productos acabados. Esto a
su vez,
llevó a un cambio en la estructura de las
importaciones de bienes de consumo a bienes intermedios
y de capital -sin provocar una disminución de la dependencia de las importaciones.
Esto resultó en una
intensificación cualitativa del cuello de botella que
provenía de las restricciones económicas externas, en
la medida en que (por ejemplo García 1984):
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el superávit de la balanza comercial de productos
de primera necesidad tendió a debilitarse (sin
incentivos a la exportación) y permaneció profundamente sensible a las fluctuaciones externas;
el sector manufacturero continuó mostrando un
déficit comercial;
(iii) el descenso en la capacidad de importación pudo
corregirse menos fácilmente por medio de reducciones en el nivel de consumo, por lo que ahora
tendrían que hacerse en las imporlos ajustes
taciones de bienes intermedios y de capital,
transfiriéndose los costos sobre la producción
nacional y demanda de mano de obra.
la política de crecimiento
En
segundo
lugar,
acelerado se alcanzó por medio de una
económico
expansión dinámica de la inversión pública y privada,
un incremento del ahorro interno y la presencia de una
cantidad modesta pero significativa de ahorro externo.
Luego de ésto, los fuertes déficit de la balanza de
pagos y el fácil acceso al crédito privado internacional, condujo a una acumulación rápida de la deuda
externa, la misma que no sólo se tradujo totalmente en
una formación de capital fijo sino que también financió
la expansión de los gastos de consumo público y privado
(BID 1984). Se dio una tendencia al crecimiento de los
déficit del sector público, pero gran parte de estos
pudieron ser financiados a través del endeudamiento
externo y los restantes a través de los créditos de los
bancos (centrales) nacionales. En general, ha sido muy
común el suponer que la monetarización que se derivó
del financiamiento del déficit del sector público ha
constituido un factor muy significativo para presionar
una elevación en el nivel de los precios internos y un
incremento en el déficit de la balanza de pagos por
cuentas corrientes. La inflación ejerció presión sobre
los esquemas de subsidios y salarios, implicando a la
vez un llamado para nuevos gastos corrientes por parte
del gobierno.
Si bien es cierto que estas condiciones pueden
diferir de país a país, las estrategias predominantes
de ajuste han sido sin embargo
políticas
sobre
asombrosamente uniformes. En la mayoría de los países
de la región, las políticas de ajuste que se aplicaron
10

desde 1980 han señalado el restablecimiento del equiUn elemento
externo como prioridad mayor.
librio
importante que ha caracterizado la uniformidad de la
estrategia ha sido el de recurrir al FMI en busca de
créditos y asistencia para definir la renegociación en
términos de nuevos plazos para el pago de la deuda. La
filosofía principal que en último término está atrás de
las políticas de estabilización del FMI es aquella que
se basa en un enfoque monetario para la balanza de
pagos (FMI 1977). En términos simples este enfoque
considera a la sobreoferta de dinero y la absorción
interna -esto es, consumo e inversión tanto público
como privado- como las causas (internas) principales de
los desequilibrios del sector externo. De aquí que
entonces las políticas de estabilización deben estar
dirigidas hacia una reducción de la absorción interna y
debe alcanzar una redistribución de recursos de la
comerciables hacia la
no
de
bienes
producción
servicios
comerciables
de
bienes
y
producción
Los instrumentos principales para
(exportaciones).
alcanzar estos objetivos son primeramente, una política
monetaria activa en búsqueda de una reducción de la
expansión real del crédito interno, tanto público como
privado; en segundo lugar, una política fiscal diseñada
para reducir el déficit público, básicamente a través
de la reducción de los gastos; y finalmente, una
devaluación del tipo de cambio real (combinado con
controles del salario real) de modo que se provoque un
cambio en la composición de los gastos y en la
distribución de recursos, a través de la elevación del
precio relativo de los bienes comerciables vis-á-vis no
comerciables. El interés central se dirige hacia los
agregados macro-económicos mencionados anteriormente.
El atractivo de esta "nueva ortodoxia" para el diseño
de políticas económicas, se basa principalmente en el
hecho de que en el corto plazo se fijan solamente un
número limitado de variables y se maneja un número
reducido de instrumentos de política. En efecto, la
mayoría de los países latinoamericanos han realizado
grandes y drásticos ajustes en sus niveles de absorción
interna y balanza comercial. Sin embargo, y a pesar de
ésto la contracción de la producción y las disminuciones en el volumen de las importaciones han sido
11

características
importantes del desarrollo de estos
las exportaciones no han podido ser
países. Más aún,
expandidas. Serias críticas han sido presentadas en
contra de las políticas de ajuste ortodoxo. Sin embargo
por otra parte, esto no ha producido cambios mayores en
Al
propongo señalar a
las
políticas.
respecto,
continuación cuatro puntos importantes.
a olvidar,
se
tiende
En
primera
instancia,
menospreciar,
o en todo caso se considera como algo
dado el papel de la inestabilidad económica en el plano
internacional. A los países se les ha pedido un ajuste
interno y que opten por una reorientación de los recursos internos hacia una producción para la exportación.
al parecer, el pedir a los países -y no
Sin embargo,
sólo aquellos en América Latina- que opten por una
promoción de las exportaciones en una época en que la
demanda internacional es baja (existen tendencias de un
proteccionismo desleal), y cuando el financiamiento es
costoso y escaso, es en realidad un pedido inconsistente y quizás incluso inmoral. Más aún, este es el
en que al mismo tiempo en los países incaso
dustrializados no se puede realizar un ajuste de
cambios en las políticas
-por
ejemplo,
soporte
monetarias y comerciales que permitan tanto una disponibilidad mayor de liquidez internacional a costos
como mayores posibilidades de exportación de
menores,
los países menos desarrollados.
Como segundo punto, señalaría que las economías de la
región, así como en el caso de otros países menos
desarrollados, están caracterizadas por inercias a
corto plazo en la demanda y oferta de bienes comerciables las cuales son capturadas por elasticidades bajas
oferta de las exportaciones
en
la
precios
de
tradicionales y en la demanda de insumos importados. Lo
que en última instancia, la
significa,
anterior
expansión de la producción total y una mejoría en la
balanza comercial no son características intrínsecas de
las devaluaciones en los países en desarrollo (ver por
ejemplo Taylor & Krugman 1978; Ahluwalia & Lysy 1981;
Lo más probable es que la devaluación
Killick 1984).
traerá como consecuencia efectos de contracción cuando
existe una restricción grave de divisas, en la medida
en que el incremento de los costos de importación
12

a reducir el volumen de las
forzará a los gobiernos
importaciones, lo que a su vez -dada la estructura de
importaciones anteriormente señalada- tendrá un impacto
en el nivel al cual se podría mantener
directo
la producción y se podría asumir un
funcionando
crecimiento económico futuro. Las grandes reducciones
de las importaciones durante 1982 y 1983 condujeron a
bajas en la producción total. (Ver Cuadro 1.3).
Como tercer punto, se podrían señalar también algunas
al diseño global de las políticas. Los
críticas
agregados macro económicos se fijan en las metas, pero
sin embargo no se toma en cuenta a los lineamientos de
políticas sobre pesos sectoriales del crédito, gasto
público, ajustes en los precios y en las importaciones.
Debido al acceso desigual característico de los mercados de capital, los controles totales del crédito
tenderán a limitar el financiamiento para grupos y
sectores económicamente débiles (campesinos, pequeñas
industrias, etc). La falta de selectividad en la
búsqueda para reducir el déficit fiscal puede tener un
impacto recesivo adicional, en la medida en que en
primer lugar, se tiende a reducir las inversiones en
obras públicas (en algunas ocasiones en objetos suntuarios y en la mayoría de las veces en infraestructura
necesaria), dadas las rigidices de corto plazo usuales
y la común oposición política en contra de recortes en
los gastos corrientes (salarios, subsidios).
En cuarto lugar, las agencias financieras internacionales como el FMI,
que apoyan las políticas de
ajuste ortodoxas generalmente aconsejan a los países en
desarrollo que confíen totalmente en los mecanismos del
mercado y en los incentivos de los precios. Una
eliminación o reducción de los controles de precios,
una liberalización de los mercados financieros y de las
políticas comerciales, constituyen normalmente parte de
las condiciones impuestas por el FMI. La referencia
obtenida de experiencias de políticas neoliberales en
los países del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay)
deberían por sí solas ser suficientes para demostrar
que
la
implementación
radical
de
medidas
de
liberalización puede tener consecuencias negativas e
incluso desastrosas para el crecimiento, empleo y
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Cuadro 1.3
América Latina: Indicadores de Ajuste,

1980

1980-1983

1981

1982

1983

-27.7 -40.5 -40.5

-9.3

Equilibrio Externo (US$ bln)

Balanza de pagos por cuenta
Corriente

-1.0

2.0

8.5

29.8

- Exportaciones (valor)

90.5

93.8

85.8

84.3

- Importaciones (valor)

91.5

95.8

77.3

54.5

18.0

28.5

37.7

35.2

Producto interno bruto

5.6

1.7

-1.0

-3.1

Producto per cápita

3.2

-0.7

-3.3

-5.3

Balanza Comercial

Pago de intereses sobre
la deuda

Tasas de Crecimiento y Precios
Relativos

(a)

13.2

Volumen de importaciones

2.7 -17.9 -27.7
-7.1

3.3

-8.9

-8.6

Precios al consumidor

52.8

60.8

85.8 131.4

Salarios industriales reales

-0.4

1.9

Términos de intercambio

Fuente:

-1.0

-5.7

CEPAL (UN-ECLAC) Economic Survey of Latin
America, 1983 y otras estadísticas de CEPAL.
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distribución en las economías menos desarrolladas y
semi-industrializadas
(por
ejemplo
Foxley
1982;
Cortazar, Foxley & Tokman 1984).
Se podría reinvindicar que el objetivo primordial de
las políticas de ajuste ortodoxas es el de alcanzar
objetivos de estabilización a corto plazo. Sin embargo,
inmediatamente se debe señalar que la manera en como
estos objetivos se alcancen tendrá efectos a largo
plazo sobre la estructura de la economía y sobre las
condiciones para un futuro crecimiento económico, esto
particularmente, a través del impacto en el volumen y
Las
redistribución
de los recursos de inversión.
críticas que se han dado acerca de las políticas de
ajuste
ortodoxas,
tienden
a
enfatizar
las
características estructurales de las economías en la
región y demuestran una mayor preocupación por el
aspecto
distributivo. Pero a pesar de ésto,
las
críticas todavía no han proporcionado respuestas en la
forma de políticas alternativas que sean a la vez
atractivas y prácticas.

1.3 La
Pobreza y las Tendencias
Económico a Largo Plazo

de Crecimiento

Los niveles de vida en América Latina se han incrementado considerablemente en las tres últimas décadas. El
crecimiento del ingreso per cápita fue de alrededor de
un 2,5 por ciento anual esto es, a una tasa por sobre
el promedio del conjunto de países menos desarrollados.
De igual manera, casi todos los países en la región han
logrado elevar su 'índice de la Calidad Material de la
Vida' (un indicador de ponderación igual, compuesto de
la mortalidad infantil, esperanza de vida y tasas de
alfabetización; PREALC 1987). A pesar de lo anterior,
como lo demuestra el Cuadro 1.4, las desigualdades
importantes de los patrones de vida aún persisten,
entre y dentro de cada uno de los países de la región.
A principios de los años setenta, cerca del 40 por
ciento de los hogares de 10 países latinoamericanos,
representando el 80 por ciento de la población total de
la región, vivían bajo la línea de la pobreza absoluta
(ver Altimir 1982 para definiciones).
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Cuadro 1.4
América Latina: Participación de Hogares Bajo la Línea
de la Pobreza (porcentajes)

Alrededor
de
1970

1981

8

8

Brazil

49

46

Colombia

45

43

Costa Rica

24

23

Chile

17

17

Ecuador

55

53

Honduras

65

64

México

34

32

Perú

50

50

Venezuela

25

25

América latina

39

37

Argentina

Fuente:

Para 1981: esPara 1970: Altimir (1982).
en
cifras
propias
basadas
timaciones
recientes de crecimiento y distribución del
ingreso por país (c.f. también Altimir (1981)
supuestos
sobre
(1982)
para
y
Molina
tendencias recientes.
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Esta incidencia de la pobreza presenta sin embargo
variaciones, desde cerca de dos tercios de todos los
jefes de hogar en Honduras, hasta menos del 10 por
ciento de aquellos en Argentina. Evidencia reciente
acerca de la pobreza en América Latina, indica que a
pesar de las altas tasas de crecimiento económico, la
desigualdad en los niveles de vida casi no se ha
reducido en la década pasada. Se ha encontrado también
alguna evidencia que sugiere que la crisis económica
más reciente, y las políticas de ajuste interno mayormente orientadas hacia el mercado, han tendido a
fuerte
a los grupos más pobres y
golpear
más
desfavorecidos. Las tendencias en cuatro indicadores
importantes -empleo, ingresos, oferta y distribución de
alimentos, y gasto público- añadirían mayor evidencia
para apoyar este argumento.
a. Empleo
El Cuadro 1.1 ha mostrado ya las tendencias en las
tasas
de desempleo abierto. Conjuntamente con el
crecimiento sin precedente de este desempleo abierto,
particularmente entre la fuerza de trabajo secundaria
(no jefes de hogar) -por ejemplo gente joven y mujerestambién
se han incrementado considerablemente, un
subempleo visible, un empleo de baja productividad y
los trabajos de bajos ingresos (PREALC 1985). Las
estadísticas disponibles para la mayoría de los países
en la región, muestran como la duración de la jornada
de trabajo ha disminuido considerablemente. Por ejemplo
en Buenos Aires, el número de trabajadores trabajando
menos de 35 horas a la semana, pero deseosos de
trabajar más, se ha duplicado de 4% a 8% de la fuerza
de trabajo; en Santiago de Chile, este número se elevó
del 10 al 18 por ciento, y en San José de Costa Rica y
Lima este ha crecido en más del doble durante los años
de la crisis. El sector informal urbano, el cual
generalmente es considerado como el indicador principal
del subempleo invisible (ver Squire 1979 y Vos 1985a
para una discusion al respecto), creció a una tasa
promedio de 5,7 por ciento anual entre 1980 y 1983, de
acuerdo a las estimaciones presentadas en el Cuadro
1.5.
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Cuadro 1.5
América Latina: Cambios Estimados en el Empleo, Salarios e Ingresos del Sector
Informal
(Indices 1983, 1980 = 100)

Desempleo
Abierto

I-,

co

Argentina
Brazil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
México
Perú
Venezuela
América Latina

200.0
104.7
132.6
160.4
141.8
285.2
121.1
141.6
181.0
142.5

Salarios
Mínimos

152.9
87.8
109.2
99.5
78.3
63.4
73.1
75.6
73.9

Salarios
Industriales

103.3
102.8
108.1
85.5
96.2
69.4
75.9
78.0
96.9

Empleo
Informal
Urbano'

121.7
128.0
98.5
144.3
95.4
116.6
110.3
119.8
104.3
118.3

Ingreso
Promedio
Sector
Informal'

76.7
75.7
106.3
58.9
81.3
74.7
82.8
71.1
90.9
79.4

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 1984; PREALC (1985) y otras
cifras económicas por país.
Nota: 1. Estimaciones de PREALC; excepto para Ecuador: estimación propia basada
en cifras nacionales.

Las tendencias hasta aquí señaladas indican un incremento
en
la
considerable
intensidad
de la
subutilización de la mano de obra. Esto ha sido el
punto de partida de tendencias históricas en las que la
expansión de recursos humanos ociosos se han expresado
tanto en subempleo visible como subempleo disfrazado.
En los países donde no existen beneficios sociales de
desempleo, el efecto más grave del subempleo visible
creciente es el de desalentar a los trabajadores, lo
que afectará las posibilidades de una recuperación
futura y a la vez agravará los mecanismos sociales de
supervivencia muchas veces ilegales y deshumanizantes
(incluyendo el crimen, la prostitución, etc).
b. Salarios y distribución del ingreso

El desempleo y subempleo crecientes tienen un impacto
directo en el nivel de la pobreza, en la medida en que
normalmente, en los países menos desarrollados los
grupos sociales de bajos ingresos "no pueden darse el
lujo" de carecer de una fuente de ingresos por un largo
período de tiempo. Más aún, los ingresos promedio de
los grupos de trabajadores que abarcan en gran medida a
los pobres en América Latina -mano de obra asalariada
no calificada, campesinos y trabajadores del sector
informal urbano- han sido en mayor medida sometidos a
un desgaste considerable en los años de la crisis. En
la mayoría de los países de la región, los salarios
mínimos reales han decaído considerable y significativamente más rápido -excepto en Argentina, Colombia y
Costa
Rica- que los salarios industriales reales
promedio, dando lugar a suponer una tendencia creciente
de las desigualdades en los ingresos (Cuadro 1.5).
Además de ésto, excepto para Colombia, estimaciones
brutas (Cuadro 1.5; PREALC 1985) señalan pérdidas
considerables en el ingreso de los trabajadores del
sector informal urbano, quienes -en promedio- ya se
encontraban viviendo bajo la línea de la pobreza
absoluta.
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c. Producción y distribución de alimentos
La mayoría de los países latinoamericanos han podido, a
pesar del descuido relativo del sector agrícola, incrementar la oferta promedio de alimentos en las dos
décadas pasadas (ver Cuadro 1.6). Sin embargo, un gran
número de países -en América Central y el Caribe, por
ejemplo Guatemala, Honduras, El
Salvador, República
Dominicana y Haití, y en los Países Andinos particularEcuador, Perú y Bolivia- todavía no
mente, Colombia,
han tenido éxito en cubrir los requerimientos mínimos
de alimentos a nivel nacional. Los déficit internos de
ilustran
la
magnitud
del
problema
alimentos
nutricional,
el cual se agrava aún más por los
deficiencias
problemas
de
distribución.
Las
nutricionales existen en toda América Latina, pero son
aquellos países que también enfrentan déficit en la
oferta total de alimentos los que a su vez, muestran en
su población la mayor incidencia y cantidad de gente
viviendo bajo la línea de la pobreza absoluta en
términos de normas nutricionales (García & Szretter
1987). Tendencias recientes muestran un estancamiento y
una baja en el suministro de nutrientes nacionales
(Cuadro 1.6), y por diversas razones se podría asumir
que los problemas de distribución se han incrementado.
Estas razones incluyen:
Un cambio en la composición de los suministros de
alimentos por el cambio de una dieta basada en
maíz-fréjol-papa, a otra básicamente de trigocarne. Esta tendencia -que ya fue sentida hacia
la mitad de la década de los sesenta- refleja
como la producción y suministro (importaciones)
alimentos, debido al crecimiento de los
de
se orientaron a satisfacer la
centros urbanos,
demanda de los grupos urbanos de medios y altos
ingresos. También en el caso de la canasta de
alimentos de los grupos pobres rurales y urbanos
se manifiesta un cambio en su composición, pero
en este caso, debido a las cantidades de alimentos consumidos el contenido nutricional promedio
ha decrecido (Ibid).
Los pequeños agricultores y campesinos, que en la
mayoría de los países producen más de la mitad de
20

Cuadro 1.6
América Latina: Tendencias en la Provisión de Nutrientes y la Producción Nacional
de Alimentos, 1960--1983

Suministro Promedio de Calorías
(Z de Necesidades Nutricionales
Minimas)
1961-63
1969-71
1979-81
Argentina
Bolivia
Brazil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
Honduras
México
Perú
Venezuela
América Latina

122.2
68.2
99.6
93.1
96.1
104.3
104.6
80.4
85.7
108.8
94.9
87.4

126.6
82.5
104.2
91.9
107.5
111.2
110.5
86.8
95.2
113.4
96.1
94.6

127.5
87.1
107.9
107.5
118.4
121.0
113.1
92.3
94.5
124.0
93.4
107.2

n.a.

n.a.

n.a.

Producción Nacional de
Alimentos per Cápita
(Tasa Promedio de Crecimiento
Anual)
1979-81
1981-83
1973-79

3.2
-0.6
2.1
2.9
0.1
3.9
2.8
-0.0
-2.3
0.6
-2.3
-0.0
2.0

-1.5
3.1
4.1
0.4
-3.6
-1.4
2.2
2.6
4.0
2.7
-3.4
-3.4
1.4

-1.1
-15.7
0.9
-2.5
-4.7
0.8
-4.2
-15.7
-2.7
-2.8
-3.3
-2.9
-2.8

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina, varios años; FAO, Annual
of Agricultural Production Statistics, varios años.
Nota: 1. Incluye importaciones de alimentos.

los alimentos tradicionales, constituyen un grupo
mayoritario entre los migrantes rurales-urbanos
(Peek & Standing 1982); esto sería un elemento
explicativo adicional de la reducción en la
disponibilidad de los alimentos básicos de los
grupos de bajos ingresos.
(iii) Las tendencias en la distribución y consumo de
tienen una correlación significativa
alimentos
distribución del ingreso (García &
con
la
Szretter 1987). Tendencias recientes en el ingreso real se verán reflejadas en las normas
nutricionales.
d. Gasto público
Los niveles de vida de la población no dependen
solamente de las oportunidades de ingreso y empleo,
sino también de los servicios básicos que provee el
estado (educación, infraestructura para el cuidado de
los cuales tienen un papel
la salud, subsidios),
Aunque
en la mayoría de los países
importante.
tienden a
los
gastos
públicos
latinoamericanos
beneficiar mayormente a los grupos de medios y altos
ingresos (De Wulf 1975; Foxley et.al . 1979; Vos 1982,
los cortes recientes de estos gastos tienden a
1985b),
afectar en mayor medida a los servicios sociales
dirigidos a los grupos de bajos ingresos. En muchos
a los alimentos han sido
subsidios
países
los
reducidos, sin beneficios mayores para los agricultores
[1]; los gastos de seguridad social han disminuido en
En Ecuador por ejemplo, los gastos
términos reales.
reales por alumno en educación básica han disminuido en
un 80 por ciento entre 1980 y 1984 (Vos 1985b). En
el gasto público ha disminuido de un 23,6 a un
México,
19,5 por ciento del PIB entre 1980 y 1984, los cortes
mayores han recaído sobre los subsidios a los bienes de
consumo básicos y otros gastos de seguridad social
(Lustig & Ros 1986).
tendencias son indicadores de los costos
Estas
sociales resultantes de la crisis económica y de las
políticas de ajuste en América Latina. Una pregunta
clave al respecto es: son estos costos de desigualdad y
pobreza creciente inevitables? La "nueva ortodoxia" en
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las políticas económicas actuales parte de la antigua
doctrina de las estrategias de crecimiento aplicadas en
los años cincuenta, y de su idea central de que existe
o conflicto a corto plazo entre
'trade-off'
un
crecimiento, distribución y necesidades básicas. Según
las ventajas del crecimiento eventualesta doctrina,
mente se 'difundirían' -con un efecto de 'difusión
gradual del crecimiento económico'-, en tanto las
políticas radicales de redistribución y satisfacción de
las necesidades básicas están destinadas a fallar, en
la medida en que tenderían a reasignar el ingreso y los
recursos de la acumulación, y de las fuentes de
crecimiento para el consumo público y privado. La
antigua doctrina del crecimiento ha sido restablecida
principal de las políticas de
corriente
la
en
estabilización pero sin refutar, o siquiera mencionar,
los argumentos que se presentaron en contra de ella y
constituyeron la base de muchas de las estrategias de
redistribución y necesidades básicas formuladas en los
años setenta. Parece que una vez más es necesario
repetir algunos de estos argumentos.

1.4

El Enfoque de Necesidades Básicas

El ENB ganó ímpetu en 1976 con la Conferencia Mundial
sobre el Empleo, de la OIT (Oficina Internacional del
El
concepto de Necesidades Básicas al
Trabajo).
demostrar ser un concepto pertinente y atractivo,
contribuyó para que el ENB predominara por algún tiempo
en el foro internacional sobre desarrollo. A su vez, la
estrategia llamó la atención en la medida en que
presentaba una visión muy amplia sobre los problemas
del crecimiento, la pobreza, empleo y desigualdad; para
los cuales, las estrategias anteriores -cuya atención
central
estaba dirigida al alcance de un rápido
crecimiento económico-, conjuntamente con aquellas que
centraban su interés en los ingresos y el empleo (c.f
Chenery,
et.al . 1974, Redistribución con crecimiento)
no habían proporcionado soluciones satisfactorias en
términos de políticas. Son por lo menos seis las
características básicas que han hecho del ENB un concepto atractivo.
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Primeramente, el concepto de Necesidades Básicas trae
a la discusión los objetivos fundamentales de] esfuerzo
por alcanzar el desarrollo y no únicamente los medios
para alcanzarlo como crecimiento económico, ingresos o
empleo. Estos objetivos pueden ser formulados como el
esfuerzo para proporcionar a todos los seres humanos la
oportunidad de una vida plena. Esto no puede llegar a
realizarse
sin que primero se haya alcanzado la
satisfacción de las necesidades básicas.
En segundo lugar, en el ENB las necesidades humanas
son especificadas con gran detalle, incluyendo salud,
alimentación, educación, agua potable, vivienda, etc.
Al incluir también necesidades no materiales (por
ejemplo
participación popular) el ENB integra no
solamente lo que respecta a determinar cuales son las
prioridades del desarrollo, sino también lo concerniente a quienes deben definirlas y la manera en como
estos objetivos pueden alcanzarse. El ENB no proporciona esquemas detallados para cada sociedad, pero si
constituye un marco organizativo para colocar todos
estos elementos en su lugar.
En tercer lugar, el concepto va más allá de abstracciones y agregados económicos como dinero, ingresos,
empleo, tasas de ahorro, etc. Estos tienen su lugar y
función en el alcance de ciertos niveles en las condiciones de vida, pero no expresan los objetivos
concretos o las metas de desarrollo hacia las cuales
debemos llegar.
En cuarto lugar, el ENB pone énfasis y describe en
detalle la articulación entre los medios y los fines de
la estrategia de desarrollo. En esta medida, el ENB
hace un llamamiento para un enfoque dinámico. Con
respecto a la articulación entre producción, empleo,
ingresos y necesidades básicas, el ENB asume que las
estructuras de producción y empleo pueden ser orientadas de tal manera que en un proceso de reforzamiento
mutuo, estas trabajen en favor de la disminución de las
desigualdades
y
permitan la satisfacción de las
necesidades
básicas
de
todos los grupos de la
población.
Las metas de crecimiento económico se
podrían conseguir a través de políticas diseñadas para
estimular sectores claves de la producción que hayan
sido seleccionados sobre la base de sus encadenamientos
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hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, tales metas
de crecimiento sectorial deben ser compatibles con las
metas para la provisión adecuada de los productos de
primera necesidad y el pleno uso de los recursos de
trabajo. Estas metas para la estructura de producción y
empleo deben a su vez ser compatibles con las estructuras de ingreso y demanda (deseada) que resultan
directa e indirectamente de ella. El ENB proporciona un
criterio tanto para la planificación sectorial como
para la selección de tecnología: el 'por qué' y el
de la producción (articulación sectorial) deben
`cómo'
ser consistentes de manera dinámica con los objetivos
de
equidad y satisfacción de necesidades básicas
(articulación social). Se asume además una articulación
entre los componentes necesarios para la satisfacción
de
las diferentes necesidades básicas (una mayor
educación tiene un efecto positivo sobre la salud,
etc), y entre los niveles de vida, productividad y
crecimiento. Al detallar y analizar la naturaleza de
estas
articulaciones, se proporciona un marco de
diagnóstico integrado para el diseño de políticas que
va aparejado a la satisfacción de necesidades básicas.
La correspondencia entre los sistemas de provisión
(oferta) transferencia y distribución ha constituido
desde un comienzo un aspecto central para el ENB (ver
OIT 1976); aunque algunas interpretaciones parciales
tales como el centrarse en las transferencias de
bienestar han dado lugar a cierta confusión. El ENB
proporciona entonces, un marco conceptual desagregado
para identificar los posibles 'trade-offs' o conflictos
entre crecimiento, distribución y necesidades básicas,
y para un seguimiento y control de cómo y en qué medida
se podría alcanzar un "círculo virtuoso" en donde el
camino que conduce a un desarrollo más equitativo sea
el resultado de una expansión y reforzamiento mutuo
entre el empleo productivo, una fuerza de trabajo
saludable, crecimiento económico, redistribución del
ingreso y satisfacción de necesidades básicas.
En quinto lugar, dado que la atención no se centra
solamente en los ingresos sino también en los indicadores reales de desarrollo, entonces los diferentes
tipos de sistemas de distribución pueden ser tomados
todavía como parte del mismo proceso de establecimiento
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de metas esto es, los productos provistos por el mercado u organismos públicos, así como otros bienes y
servicios generadores de ingreso y para satisfacer
necesidades que son suministrados fuera del mercado o
del
sector
público
(por ejemplo agricultura de
subsistencia), están todos integrados dentro del mismo
concepto organizativo.
Las necesidades básicas pueden
ser
satisfechas
a través de varios sistemas de
suministros. Muchas pueden ser provistas sólo, o de
manera más eficiente, por el sector público, aunque (y
esto es además otra articulación) un ingreso privado
adecuado es con frecuencia necesario para poder acceder
a bienes y servicios libres: por ejemplo debido a que
el ingreso percibido por niños es previsto para el
envío de estos a la escuela o debido a gastos complementarios como transporte, libros y uniformes.
Finalmente,
el ENB proporciona un marco coherente y
comprensivo para la formulación de políticas dirigidas
hacia metas específicas y desagregadas y para grupos
objetivo de población.
Así, de esta manera los objetivos pueden alcanzarse a más bajos costos y con un
impacto mayor que a través de la búsqueda de una
elevación general del ingreso con la esperanza de que
las necesidades básicas sean satisfechas.
Todos estos elementos, y quizás algunos más que se
podrían añadir, hacen que el ENB sea un enfoque atractivo para el desarrollo, una fuente de inspiración y un
medio para la mobilización de recursos que conduce a
nivel nacional e internacional, a una nueva arremetida
contra las desigualdades y pobreza existentes a lo
ancho del mundo. Cabe anotar además, que en la década
pasada se generó alrededor de este enfoque una cantidad
relevante de literatura, que clarifica y detalla el
vasto
número de temas acerca de las necesidades
básicas,
incluyendo
aquellos relacionados con la
medición de la pobreza y los niveles de vida, y sobre
la articulación y los
conflictos presentes entre la
satisfacción
de
las
necesidades
básicas
y el
crecimiento [2].
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1.5

La Satisfacción de las Necesidades Básicas como
una Meta de Políticas a Nivel Internacional

El ENB surgió en los años setenta como una nueva meta
debate internacional sobre
el
de
políticas
en
desarrollo. Como lo expone Jan Pronk en su contribución
a este volumen (Capítulo 2), este se distinguió no sólo
por poseer en sí características atractivas, sino
también debido a que:
existía una percepción creciente de que el desarrollo significaba algo más que tan sólo un
proceso económico, y que por lo tanto los elemensociales, culturales y políticos debían
tos
también ser fijados en las metas;
la experiencia obtenida con las estrategias de
crecimiento que fueron populares durante las
décadas de los cincuenta y los sesenta, había
demostrado que el crecimiento económico por sí
solo no era una condición suficiente para conseguir
reducir la desigualdad y elevar los
niveles de vida de todos los individuos, y que
tanto a nivel de políticas como a nivel teórico,
el ENB constituía un paso lógico en la trayectoria del pensamiento sobre el desarrollo, luego
de estrategias, conceptos o enfoques anteriores
que tuvieron como primera meta el crecimiento y
los que tan sólo más tarde se centraron en asuntos de empleo y distribución del ingreso;
(iii) las voces de los países sudesarrollados, secundadas por 'liberales' y filántropos en los países
más ricos, se dejaron oir con más intensidad en
las organizaciones internacionales y en el foro
de las políticas; el ENB contribuyó quizás con
una de las propuestas más completas al llamado de
estos países para establecer un Nuevo Orden
Económico Internacional (NOEI).
Actualmente, en la segunda mitad de la década de los
ochenta, el viso futuro del mundo económico ha cambiado
drásticamente. Un número reducido de países en desarrollo se han desempeñado más o menos bien, la mayoría
ha sufrido un fuerte impacto por la crisis económica
mundial y, se encuentran inmersos en hondos problemas
del pago y servicio de sus deudas. La situación de los
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sectores pobres no ha mejorado: más aún -como se
analizó anteriormente- ellos han sido afectados en
mayor medida. A pesar de esta dura realidad, en
palabras de Jan Pronk, "el tema de la pobreza ha sido
erradicado de la mesa de negociaciones". Este cambio
drástico debe ser visto como el resultado del carácter
elitista del diálogo internacional sobre el desarrollo.
Un análisis político del debate internacional mostraría
como aquellas ideas dominantes son precisamente las que
se desarrollan en los países más poderosos del mundo y
que son impulsadas por las élites de los mismos; de
modo
que,
el discernimiento convencional de los
diseñadores de políticas con mayor influencia, es el
que tiende a determinar cual será el 'orden del día' en
la agenda del desarrollo. Esta conducta convencional es
la que hoy en día adopta la creencia de que las
estrategias de necesidades básicas no funcionan en la
de que es el mercado el que debe realizar el
práctica,
trabajo, en tanto la experiencia con la intervención
estatal conduciría a un desperdicio y a una asignación
errada de los recursos, y de que la estabilidad y el
crecimiento son los que requieren prioridad, ya que son
previas para un desarrollo a largo
las condiciones
plazo. Como Jan Pronk expone, muchos de estos argumentos están basados en posiciones ideológicas más que en
La sola observación de los países
juicios empíricos.
que se han desempeñado relativamente mejor, como Corea
del Sur y Taiwán, más que invalidar, refuerza la idea
un futuro planificado puede asegurar la
que
de
erradicación de la pobreza y la redistribución del
ingreso; el mercado por ningún medio sería capaz de
realizar el trabajo. Los países más ricos que ejercen
gran influencia tanto en el debate sobre el desarrollo
como en las políticas de ajuste en los países subdesarrollados y sobre la situación económica internacional,
en general se mantienen como responsables del desarrollo económico y social del Tercer Mundo. Y por lo
tanto, también de la pobreza que persiste en éste. Sin
embargo, el cambiar esta actitud convencional no es
particularmente si no se tiene el
tarea fácil,
respaldo de intereses políticos fuertes. La experiencia
ha demostrado, con el surgimiento del ENB en los
setenta, que las voces de contrapeso pueden tener
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si lo que ellas afirman está basado en la
influencia,
conocimiento teórico científicamente
percepción
y
probado que pueda traducirse en consejo para el diseño
de políticas concretas. Cuál es entonces el estado
actual del trabajo en el análisis de las necesidades
básicas, y qué se necesita para hacer de éste la fortaleza requerida para un cambio en las políticas en
América Latina?

1.6 Alcances Analíticos

El ENB trae a la discusión los objetivos fundamentales
del desarrollo. Si las necesidades básicas conforman el
centro de los objetivos de la planificación, estos
organizarán también el (método de) análisis de la
estructura
socio-económica.
El
ENB hace que la
determinación de metas sea más detallada y articulada;
el análisis de políticas está por lo tanto necesitado
de instrumentos analíticos más refinados.
Rudolf Teekens (Capítulo 3), en su contribución a
este volumen, resume los elementos principales de un
análisis
completo
para
la planificación de las
necesidades básicas. Dicho análisis abarca parámetros
de metas y de articulación que identifican el estado y
la
evolución
de los niveles de vida de grupos
poblacionales diferentes y su posición en el sistema
socio-económico.
Los parámetros de metas incluyen
indicadores directos tales como consumo de calorías
diarias por habitante, indicadores del desempeño escolar
e indicadores de salud. Los parámetros de
articulación
describen las características de los
grupos
sociales
o individuos que determinan sus
posibilidades de consumo (acceso a bienes y servicios)
en relación a determinantes económicos como empleo,
educación, propiedad de activos, sexo, etc. El análisis
de estas variables requiere de una desagregación y
frecuentemente de un rediseño de los instrumentos
analíticos y cuerpos estadísticos existentes. Rudolf
Teekens indica sin embargo, como esto se puede realizar
y como este análisis puede traducirse en directrices
para politicas.

29

Lídia Barreiros (Capítulo 5) expone como el ENB ha
estimulado el refinamiento del análisis de la pobreza
combinando enfoques del ingreso y enfoques directos
(utilizando indicadores sobre la calidad de la vida) o
descomponiendo la incidencia e intensidad de la pobreza
para grupos sociales que también pueden ser identificados como grupos objetivo para los propósitos de
las políticas.
Mientras que el análisis de Lídia Barreiros se centra
principalmente en el consumo privado, Rob Vos (Capítulo
7) demuestra por otra parte que este análisis puede ser
ampliado hacia la inclusión de los servicios públicos,
los cuales son imputados a los grupos de hogares
beneficiarios
e individuos, sobre la base de un
análisis de los determinantes de los parámetros de
`acceso'.
Arend Kouwenaar (Capítulo 9) expone de que manera
elementos,
metas
y
parámetros de
todos
estos
articulación, pueden agruparse bajo un mismo marco
cuantitativo para la simulación de políticas. Esto
permite realizar el análisis de todas las interacciones
y dinámica entre el ingreso desagregado y otras variables monetarias, las reservas de capital y formación
de capital humano y nuevos flujos de bienes para la
satisfacción de necesidades básicas, y su reflejo en
indicadores reales de la calidad de la vida.
Willem van Veen (Capítulo 10)
pone énfasis en la
utilidad del enfoque de Kouwenaar para simulación de
políticas puestas a prueba en esta y otras situaciones,
aún cuando varias técnicas y métodos de solución se
encuentran todavía bajo discusión.
Todos estos elementos muestran de que manera el ENB
sirve exitosamente como un marco organizativo para
refinar y desagregar nuestros instrumentos analíticos,
sirviendo directamente como un conjunto de objetivos de
políticas intrínsicamente ligados al enfoque.
Sin embargo, Suleiman Cohen (Capítulo 6) al comentar
el documento de Lídia Barreiros, se pregunta si tan
sólo esto constituye la contribución del ENB. Los
instrumentos mencionados han estado presentes y en
evolución continua desde hace varias décadas, con o sin
el nombre de necesidades básicas, los instrumentos se
conservan. Más aún, gran parte de la investigación
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acerca del alivio de la pobreza y la satisfacción de
necesidades básicas no ha puesto en claro sus objetivos
precisos: a qué tipo de beneficiario debe servir en
última instancia, y qué tipo de acción en términos de
políticas debe resultar? Estamos tratando solamente con
exploraciones intelectuales o aspiramos servir los no
siempre reconciliables grupos burocráticos, políticos,
pequeños; o deseamos ayudar a las acciones de políticas
Aunque
esto
no siempre está
económicas?
macro
explícito, la investigación aquí presentada parece
servir todos los propósitos mencionados. El contexto de
las políticas para el uso de los instrumentos podría
acentuarse más.
(Capítulo
4) y Rudolf Teekens
Hans
Linnemann
(Capítulo 3) señalan un gran número de áreas en el
análisis que todavía son débiles u obscuras. Esto se
relaciona por ejemplo con la dinámica de la pobreza y
la satisfacción de necesidades básicas, la naturaleza
de las articulaciones entre los componentes de las
necesidades básicas y su interacción precisa con las
de
tendencias
redistribución y productividad, la
dinámica de la constitución anual de familias en
hogares y la mobilidad grupal.
Aún más, un punto teórico básico es expuesto por
Valpy FitzGerald (Capítulo 8), quien señala que la
preocupación por las necesidades básicas no es algo
nuevo.
Salarios
y
bienes salario son elementos
centrales para los modelos de Keynes, Sraffa y Kalecki,
basados en lo que ya fue dado a conocer por los
economistas clásicos del siglo diecinueve. Estos enfoques reconocieron ya el potencial de crecimiento de
expandir la producción de bienes salario. El retorno a,
o por lo menos la reevaluación,
de estos juicios
teóricos podrían conducir a un restablecimiento de la
función social de las necesidades básicas (salario y
bienes
salario)
y
su
relación con el empleo,
acumulación y crecimiento de una manera más rigurosa.
No cabe duda, que los análisis de necesidades básicas
generalmente han tomado una ruta teórica ecléctica al
agrupar
los factores decisivos subyacentes en la
pobreza (c.f ver también Hopkins & Van der Hoeven
1983). Los intentos por construir un marco conceptual
macro teóricamente más riguroso, que también pueda ser
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operacional a un nivel de desagregación deseable, son
escasos y se encuentran todavía en estado prematuro
(ver
por
ejemplo
Boutros-Ghali
& Taylor 1980;
FitzGerald 1985; Stewart 1985 y Vos 1982).
Nuestros razonamientos acerca de los procesos que
causan y perpetúan la pobreza y con respecto a los
instrumentos de políticas más adecuados para contrarestarla, se encuentran todavía lejos de ser claros y
completos.
Sin
embargo,
nuestros
conocimientos
empíricos tenderán siempre a quedarse atrás de la
realidad. La necesidad de realizar más investigación se
hace presente,
pero las decisiones sobre políticas no
deben por esta razón posponerse. Aún más, los instrumentos analíticos aunque podrían ser convenientes y
claramente desarrollados y operacionalizados, solamente
proporcionan
un
apoyo
a las políticas para la
satisfacción de las necesidades básicas. No existe por
ningun
medio
una
condición
suficiente para la
implementación
exitosa de una estrategia para la
satisfacción de necesidades básicas. Esto plantea el
cuestionamiento de la viabilidad de las estrategias
para necesidades básicas en América Latina.

1.7 La Viabilidad
de
una Estrategia para la
Satisfacción de las Necesidades Básicas en América
Latina
Estimaciones de la brecha de la pobreza como un porcentaje del PIB en varios países de América Latina (Cuadro
1.7) muestran como en por lo menos siete países, los
requerimientos para cerrar la brecha equivalen a menos
del 10 por ciento del PIB. En los países con mayor
pobreza ampliamente propagada, como por ejemplo en el
caso de Ecuador, Honduras y Perú, la brecha es todavía
menor que el 25 por ciento del PIB, y sin las restricciones financieras y de comercio presentes a comienzos
de los años ochenta, esta podría haber sido significativamente menor (ver Cuadro 1.2).
A pesar de que estas son solamente estimaciones
preliminares que deben por lo mismo ser interpretadas
con mucha cautela, estas por otra parte, si indican que
en términos económicos es perfectamente realista el
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Cuadro 1.7
América Latina: La Brecha de la Pobreza como
Porcentaje del PIB

1970

1981

Argentina

0.5

0.5

Brazil

8.2

4.2

Colombia

7.7

5.3

Costa Rica

3.6

2.7

Chile

1.9

1.6

Ecuador

30.1

23.8

Honduras

23.1

21.8

3.9

2.6

13.4

12.8

Venezuela

2.8

2.6

América Latina

5.3

3.6

México
Perú

(10 países)

Fuente: Molina (1982); Ecuador: estimaciones propias.
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proponer una estrategia para poner fin a la pobreza. Se
podría incluso sostener que los obstáculos políticos y
sociales para dicha estrategia no necesariamente serán
muy grandes, ya que las tranferencias de recursos
implicadas estarían, quizás para la mayoría de los
países de la región, dentro de proporciones manejables.
Sin embargo, como se puntualizó anteriormente, una
estrategia para necesidades básicas no propone como tal
una transferencia total de recursos hacia los pobres.
Más bien, las articulaciones de distribución del ingreso y económicas entre sectores y grupos socio
económicos deben ser fortalecidas.
En el contexto
latinoamericano, las limitaciones que se encuentran
atrás de la pobreza persistente son:
una
estructura
económica
no-integrada
y
claramente desarticulada;
una estructura de la demanda sesgada hacia los
bienes de consumo no-básicos, debido a grandes
desiguadades del ingreso;
vulnerabilidad externa;
crecimiento agrícola inadecuado;
(v)
limitaciones del mercado de trabajo.
Una nueva estrategia de crecimiento es requerida para
hacer que las economías latinoamericanas sean menos
vulnerables a las condiciones externas y para que los
frutos del desarrollo lleguen a alcanzar de manera
creciente a los sectores pobres de la población: esto
se resume en los capítulos de Teekens y Vos, mientras
que los detalles son documentados en otra parte (PREALC
1987; Barreiros, Kouwenaar, Teekens, y Vos 1987; Vos &
De Labastida 1986 entre otros). Parecería que estos
objetivos pueden ser compatibles y que pueden ser
alcanzados por medio del mismo conjunto de medidas de
políticas. Dicho conjunto incluiría:
Estrategias
de
industrialización
deben ser
(i)
redefinidas.
Las políticas de sustitución de
importaciones deben ser más selectivas, pero el
mayor énfasis debe recaer sobre la producción de
bienes de consumo básico y bienes intermedios
basados en recursos naturales nacionales e industrias de bienes de capital. Evidencia empírica
señala que se podría desarrollar una gran esfera
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de acción de estas industrias, usando eficientemente tecnologías relativamente intensivas en
el uso de mano de obra que son ahorradoras de
importaciones.
(García 1987; Vos 1984, PREALC
1985).
Se debe otorgar alta prioridad a la agricultura
con una atención apropiada al
conjuntamente
de
alimentos
y
a
la
procesamiento
industrialización rural, y a través de reformas
agrarias radicales (y provisión de infraestrucen
algunos
países.
complementaria)
tura
en
los Países Andinos, las
Particularmente
pequeñas propiedades agrícolas son las mayores
proveedoras de alimentos básicos; ellas absorben
una proporción mayor de fuerza de trabajo rural y
sus cargas familiares se clasifican entre los
pobres
de
la sociedad. Una
sectores
más
redistribución de los beneficios obtenidos de
esquemas de incentivos y activos dirigida hacia
estos grupos, podría mejorar a un mismo tiempo la
producción de alimentos, los ingresos campesinos,
el empleo y la satisfacción de las necesidades
básicas (c.f García & Szretter 1987).
El papel del estado debe redefinirse. Esto implica un llamado para dejar antiguas estrategias
de sustitución de importaciones, en la medida en
que las políticas para los sectores productivos
necesitan tornarse en más selectivas y orientadas
a la equidad. Esto también significa abandonar
las
filosofías
de
ajuste
comunes de las
estrategias de crecimiento orientadas hacia el
mercado. Con el fin de asegurar una dirección
correcta de la reasignación de recursos,
se
necesitan grandes redistribuciones de activos
(reformas agrarias, reformas educacionales) para
eliminar los cuellos de botella de la producción
y distribución, requiriéndose también una oferta
adecuada de servicios básicos, muchos de los
cuales son proporcionados eficientemente por los
organismos públicos.
Un
enfoque
integral
para la planificación de
necesidades
básicas
implica
la búsqueda de una
reconciliación entre las ganancias mayores de bienestar
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a nivel micro -particularmente para grupos objetivo
prioritarios- con la eficiencia macro económica. Los
estudios sobre los cuales se basaron las contribuciones
a este volumen han proporcionado un conjunto detallado
de material empírico que sostiene la idea de que en
efecto,
tal reconciliación es muy posible en el caso
latinoamericano. Además, como Arend Kouwenaar concluye
en su contribución, las simulaciones de políticas con
un modelo de equilibrio general diseñado para Ecuador
a través del análisis de las armuestran
que
ticulaciones, interaccciones y dinámicas de los cambios
se puede observar que el sistema
políticos sugeridos,
socio económico actual tiende a reproducir los patrones
de desigualdades existentes. Solamente las políticas
específicas dirigidas hacia grupos objetivo -en particular la redistribución de activos (reforma agraria),
cambios drásticos en los patrones del gasto público y
educacionales- pueden elevar efectiva y
políticas
satisfacción
de
los
niveles
de
eficientemente
necesidades básicas para los grupos objetivo.
podrían las necesidades básicas ser
Sin embargo,
exitosamente implementadas? Mucho más importante que la
cuestión de la viabilidad económica es aquella de que
si la viabilidad política de la estrategia presenta o
no el cuello de botella mayor, en tanto los grupos
sociales cuyas necesidades básicas no son satisfechas,
son generalmente aquellos que no poseen el grado más
alto de poder político y de organización. Estas preguntas son desarrolladas en los capítulos de Rob Vos y
Valpy FitzGerald.
Las estrategias para las necesidades básicas confrontan problemas de transición y diseño institucional. Las
tensiones alrededor de la distribución del ingreso y la
riqueza se reflejarán también en el proceso de toma de
decisiones en el aparato estatal. Rob Vos formula en el
Capítulo 7 preguntas básicas acerca de como trasladarse
de un marco de políticas a otro, y como diseñar de
apropiada estrategias reformistas. Las exmanera
periencias latinoamericanas con las reformas agrarias,
la distribución de gastos públicos y el tratamiento
económico de estrategias redistributivas se
macro
encuentran lejos de ser positivas sin ambiguedad.
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del tiempo y diseño inacerca
Cuestionamientos
(articulación de modos de
stitucional
apropiados
producción; participación popular) para las estrategias
de necesidades básicas requieren una atención más
explícita en los estudios sobre políticas.
Valpy FitzGerald sugiere en el Capitulo 8 un marco
análitico más riguroso para la economía política de las
necesidades básicas, pero por otra parte, el cree que
existe
un mayor optimismo acerca de los cambios
potenciales de políticas y el alcance de metas de
básicas. El estado latinoamericano ha
necesidades
mostrado que posee alguna autonomía relativa, y la
del
desarrollo de los países
crónica
histórica
latinoamericanos
demuestra que se pueden alcanzar
progresos sustanciales en los niveles de vida de la
población.
El enfoque de necesidades básicas ha demostrado estar
lejos de ser una respuesta sin salida. Por el contrario,
este proporciona un marco organizativo para
atender lo concerniente a la equidad y la pobreza, así
como para establecer criterios de eficiencia macroeconómica.
En
tanto este enfoque dirige nuestra
atención hacia las metas primordiales del desarrollo,
vigilando tanto las limitaciones a corto plazo como
las metas a largo plazo, proporciona también un esquema
más realista y completo para la solución de los
problemas de América Latina. Las contribuciones a este
volumen tratan de presentar los fundamentos del por qué
de
estas
afirmaciones, y además por otra parte
demostrar cuáles son los progresos analíticos sobre los
que se requiere todavía un estudio adicional.

NOTAS:
En
Ecuador
por
ejemplo,
los
márgenes de
comercialización de productos alimenticios básicos
llegaron más que a triplicarse después de la
de
reducción
un número de subsidios a los
alimentos y de los controles de precios impuestos
en 1982 y 1983 (CONADE 1984).
Algunas
publicaciones
recientes que incluyen
ejercicios de inventarios son las de Hopkins & Van
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der Hoeven (1983); Stewart (1985); y Barreiros,
Kouwenaar, Teekens & Vos: 1987, Parte A).
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2. Las Necesidades Básicas en el Contexto del
Diálogo Norte-Sur
Jan Pronk

2.1 El Surgimiento de las Necesidades Básicas como
una Meta Política
Las políticas sobre necesidades humanas básicas que se
formularon en un gran número de países en vías de
desarrollo durante los años setenta, se basaron en
conocimientos teóricos todavía incompletos sobre la
naturaleza de los procesos en desarrollo. Las políticas
fueron
apoyadas por conceptos teóricos mucho más
elaborados y detallados que aquellos que acompañaron a
las estrategias de crecimiento adoptadas en los años
cincuenta y sesenta, aunque bien es cierto, que estos
conocimientos teóricos contienen muchos vacíos todavía.
Sin embargo, aún cuando este conocimiento sobre los
procesos de desarrollo no fuera adecuado (y las teorías
nunca serán adecuadas para reflejar la situación real
actual de un proceso de desarrollo), su centro de
atención en el destino de aquellas personas que realmente son las que cuentan en un proceso de desarrollo,
estaba justificado. El conocimiento será profundizado,
las políticas podrán ajustarse pero, las prioridades
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deben establecerse y las opciones tienen que tomarse ya
sea explícita o implícitamente. La opinión de que la
prioridad en el desarrollo era la erradicación de la
pobreza, fue aceptada gradualmente por consenso. Así
fue como, en la década de los setenta tanto a nivel
nacional como internacional,
los gobiernos y también
las organizaciones internacionales optaron en favor de
la provisión de necesidades básicas: alimentación,
vivienda, agua potable, sanidad, salud, educación, y
por último -pero no por ello menos importante-, el
empleo.
Tres son los factores básicos que pueden explicar
este cambio de énfasis. Primeramente, este se basó en
la idea que surgía apoyando la visión de que el desarrollo significaba algo más que tan sólo un proceso
El
económico.
surgimiento
de enfoques interdisciplinarios, y el hecho de que en los mismos países en
se
desarrollo
dejaban escuchar fuertemente otras
aspiraciones
-además
de
crecimiento
económico-,
estimuló en la formulación de políticas de desarrollo
la aceptación de metas que incluían también los elementos
políticos,
culturales,
sociales.
Además de
crecimiento económico,
metas tales como emancipación,
cambio estructural, redistribución del ingreso, etc.
fueron aceptadas como parte integral del concepto del
desarrollo.
En segundo lugar, parte del contexto que explica este
cambio,
fue el conocimiento creciente empíricamente
sustentado
de
que
los
procesos de crecimiento
capitalista no han resultado en la elevación del nivel
de vida de todos los grupos poblacionales a un mismo
tiempo. Aunque,
en los países que nos conciernen, los
procesos de desarrollo aún no tenían veinte años desde
la independencia, ya se daba una comprensión creciente
de que el camino del desarrollo que se había seguido no
conduciría a un incremento del bienestar de la gente
más pobre.
En tercer lugar, se hizo presente un llamado por un
Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). En los
países
más
ricos
muchos
liberales,
socialistas
demócratas y filántropos acogieron este llamado por un
NOEI, como fue presentado por los países en vías de
desarrollo después de 1973. Ellos consideraron que este
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pedido era un pedido justo. Sin embargo, en su opinión
no era del todo evidente y suficiente que cualquier
una
o
de
NOEI
del
implementación
forma
de
de las relaciones internacionales
reestructuración
podría conducir por sí sola a un mejoramiento de la
situación de los grupos pobres de los países en vías de
Por esta razón, el NOEI y la provisión de
desarrollo.
las necesidades básicas humanas fueron considerados
como metas gemelas.
En suma, hubo un cambio de énfasis en la teoría y en
la práctica del diseño de políticas. En un buen número
de planes de desarrollo, la equidad fue explícitamente
ubicada antes y por sobre el crecimiento. A nivel
académico, las proposiciones teóricas fueron formuladas
conflictos entre
existieran
que
no
manera
de
crecimiento y necesidades básicas. La redistribución
del ingreso, pero aún más importante la de la riqueza
(tierra, capital, educación), fue considerada como un
crecimiento
desarrollo
y
prerequisito
para
un
comenzó
a definir
La
investigación
equitativo.
y
sectores
humanas,
grupos
pobres
necesidades
prioritarios. El nuevo enfoque ganó apoyo en los países
en vías de desarrollo, así como también en un número
significativo de países donantes de ayuda bilateral y
en los foros internacionales de desarrollo.
Durante los años setenta, en los Países Bajos tuvo
lugar un debate enérgico sobre los criterios para la
distribución de la ayuda económica. La pregunta central
que se planteó al respecto, fue la de si el hecho de
ser pobre (esto es, un país pobre con alta incidencia
de la pobreza) era una condición suficiente para ser
elegible y recibir ayuda,
o si el país en cuestión
debía tener un conjunto de políticas cuya preocupación
central era la erradicación de la pobreza. La teoría
por supuesto, no estaba completamente acabada pero,
como diseñadores de políticas nosotros no podíamos
esperar. Después de todo,
el desarrollo alcanzado
durante los sesenta nos había permitido ganar alguna
experiencia. Más aún, en el diseño de políticas siempre
está presente el elemento del aprendizaje a través de
la práctica. Sobre esta base se adquieren conocimientos
teóricos. Al mismo tiempo, las políticas necesitan ser

43

-y usualmente pueden ser- ajustadas cuando la experiencia ha demostrado que estas no funcionan.
Ciertamente, el mismo concepto de necesidades humanas
básicas se desarrolló durante el proceso del diseño de
políticas. Este comenzó centrándose en la alimentación,
vivienda, salud, educación, agua potable y sanidad. Más
adelante,
se pensó en un marco global que abarcara el
crecimiento y las necesidades básicas, el cual podría
encontrarse quizás en la forma de empleo. Luego, se
planteó el asunto de que las élites no deberían ser los
grupos que definan el contenido de las necesidades
humanas básicas: la misma población debía estar en el
centro de esta decisión. De esta manera, se consideró
entonces a la participación popular en sí misma como
una necesidad humana básica. Esto a su vez, dio un
impulso adicional para considerar a la emancipación de
la mujer como una prioridad en el desarrollo. En los
países en vías de desarrollo, la mayoría de las personas desposeídas son mujeres y niños. Finalmente, se
otorgó atención especial a la dimensión de los derechos
humanos. La lucha que se manifestó en muchos países en
vías de desarrollo por la igualdad y la participación
popular en los procesos del diseño de políticas, hizo
que los derechos humanos pasaran a ser un elemento
integral
de cualquier política dirigida hacia la
búsqueda de procesos de desarrollo más equitativos por
y para las personas.

2.2 La Disminución del Interés por las Necesidades
Básicas
En la primera mitad de la década de los ochenta, la
perspectiva mundial cambió drásticamente: varios países
mostraron un desarrollo bastante positivo; la economía
internacional se recuperó de una crisis profunda; los
avances tecnológicos ofrecieron nuevas oportunidades.
Sin embargo en América Latina, Asia y Africa, la
situación de los estratos más pobres de la población no
experimentó mejoría alguna.
Por el contrario, la crisis de la deuda que iba
surgiendo y la respuesta que en términos de políticas
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adoptaron los gobiernos frente a la crisis del desarcondujo en la última
rollo económico internacional,
década a un empobrecimiento mayor. Los pobres fueron
los más duramente afectados. En los años setenta en
varios países latinoamericanos, la inflación resultó en
una disminución del salario real en alrededor de un 20
la crisis alimentaria
En Africa,
a 30 por ciento.
afectó a millones de personas. En Asia, el desempleo se
incrementó a pesar del crecimiento económico.
A pesar de todo ésto, los aspectos relacionados con
habían
básicas
necesidades
y
las
la
pobreza
desaparecido de la agenda del desarrollo internacional.
En el FMI, Banco Mundial, GATT (Acuerdo General sobre
Tarifas y Comercio), e incluso dentro de las Naciones
Unidas, no se hablaba más sobre la pobreza. En el
mundo, la pobreza se ha incrementado, pero al mismo
los centros de
desterrada
de
ha
sido
tiempo
negociación. En muchos países, esto se debe quizás, al
las negociaciones y a la
de
elitista
carácter
alienación y alejamiento de las élites de su propia
gente. Quizás también, debido al hecho de que la actitud convencional actual entre los diseñadores de
políticas les lleva a pensar que un ataque directo a la
pobreza
no funcionaría. Esta actitud convencional
frecuentemente se expresa en cualquiera de las afirmaciones siguientes:
básicas no
estrategias
de
necesidades
Las
funcionan en la práctica.
La prioridad debe otorgarse a la estabilización y
ajuste más que al desarrollo y redistribución.
Las
políticas de desarrollo deben estar más
orientadas hacia el mercado.
Existe
un
'trade-off' o conflicto entre las
necesidades básicas y crecimiento económico.

a) La viabilidad de las estrategias de necesidades
básicas
Es muy común hoy en día argumentar que las estrategias
de necesidades básicas no funcionan. Pienso que este no
es un razonamiento justo. Desde mi punto de vista, las
estrategias no han tenido una oportunidad justa. Tanto
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en un número significativo de países en vías de desarrollo, así como en las organizaciones internacionales y
en los países donantes se ha renunciado demasiado
pronto a las estrategias de necesidades básicas que
antes apoyaron.
En la década de los setenta las
políticas de ayuda económica de Inglaterra dirigidas
hacia un desarrollo rural integral y a la provisión de
necesidades básicas fueron tomadas muy en cuenta. En la
actualidad, este ya no es el caso. En los Países Bajos,
los esfuerzos por establecer un vínculo entre ayuda
para el desarrollo y la promoción de las exportaciones
han reemplazado al centro de interés anterior sobre la
erradicación
de la pobreza. El Banco Mundial ha
renunciado a su muy interesante trabajo sobre la
relación entre pobreza y crecimiento. Hace dos años la
OIT lanzó la propuesta para una conferencia sobre los
efectos de las condiciones impuestas por el FMI sobre
el
empleo
y
la distribución del ingreso. Esto
constituyó el primer esfuerzo importante dentro del
sistema de las Naciones Unidas para discutir las consecuencias que las políticas de ajuste ortodoxas habían
tenido sobre el empleo, la distribución del ingreso y
la pobreza.
Sin embargo, la conferencia no tendrá
lugar. Los Estados Unidos de Norteamérica la ha vetado.
Podría ser que en la implementación de las políticas
de necesidades humanas básicas se haya cometido algunos
errores. Pero también es cierto, que a los diseñadores
de políticas no se les ha dado la oportunidad de
Las políticas se inviraprender de dichos errores.
tieron
completamente,
de
manera
muy rápida, y
condujeron de nuevo a errores pero esta vez diferentes.
Aún más, la investigación sobre políticas orientadas
hacia las necesidades básicas no ha sido estimulada y
las
discusiones
oficiales
al respecto han sido
desalentadas.
b) La necesidad de una estabilización económica
Un segundo argumento usado en contra del ENB, es aquel
que nos dice que la pobreza no ha sido olvidada, pero
que las políticas macro-económicas para restaurar el
crecimiento y la estabilidad en las economías de los
países en vías de desarrollo, son un prerequisito para
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aquellas políticas que buscan erradicar la pobreza.
presento a continuación una respuesta
Frente a ésto,
doble. Primeramente, no se ha tomado en cuenta el hecho
de que las políticas de estabilización macro-económica
resultan en una reducción de los gastos (públicos y
privados) particularmente en detrimento de los estratos
más pobres de la población. En segundo término, en la
práctica política, estas políticas se reducen hasta
llegar a negar las limitaciones presentes en el ámbito
internacional, mientras que por otra parte aseguran las
exigencias
de
ajuste
interno. Un proteccionismo
progresivo,
precios de mercancías y tasas de interés
internacionales fluctuantes, y la situación de la
deuda, son separados totalmente de los aspectos tales
como la distribución del ingreso y la pobreza. En el
corto plazo, los ajustes internos conducen hacia un
incremento de la pobreza, y en el largo plazo eliminan
las perspectivas reales de crecimiento; todo ésto en
medio de un ámbito internacional desfavorable al equilibrio externo de los países en vías de desarrollo.
c) El mercado
Otra fuente de oposición al ENB, descansa en el argumento de que se debería confiar una vez más en los
mecanismos del mercado. Este consejo ha sido impuesto
sobre las políticas en varios países en vías de
desarrollo. No es necesario elaborar aquí más al
respecto. Actualmente, a pesar de todo el conocimiento
teórico acumulado a través de la economía del bienestar, que nos señala las condiciones previas que se
deberían llenar para que el mercado pueda realmente
realizar una tarea positiva -condiciones que en la
realidad no se puede asumir que estén presentes en los
países en vías de desarrollo- se acepta al mercado como
una panacea incondicional, como una religión. Peor aún,
esto no solamente se lo predica, sino que también ha
sido impuesto a los países en vías de desarrollo.
Aquellos quienes creen en el mercado, argumentan que
no es necesario dedicarse de manera explícita a la
erradicación de la pobreza y redistribución del ingreso, porque existe un número de países en vías de
desarrollo que fueron realmente capaces de incrementar
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los niveles de vida de los estratos pobres de su
población a través de una confianza absoluta en el
crecimiento orientado hacia el mercado. Los ejemplos
favoritos en los debates económicos internacionales
constituyen Corea y Taiwán. Sin embargo, estos ejemplos
han sido erróneamente escogidos: Corea y Taiwán, al
igual que Japón, han seguido una trayectoria de desarrollo que estuvo guiada no tanto por el mercado sino
por
el gobierno en cooperación estrecha con los
negocios
privados.
Más
aún,
las estrategias de
crecimiento que se siguieron en estos países se basaron
mas bien en una redistribución inicial radical de la
riqueza y en particular de la tierra. Finalmente, el
objetivo de la política no fue solamente el de un
sino que más bien se escogió una
crecimiento total,
trayectoria selectiva de crecimiento orientada hacia
tecnologías con un uso intensivo de mano de obra, lo
una mayor participación de los
que
resultó
en
trabajadores en el ingreso creciente. El citar estos
casos, como el de Taiwán y Corea, conduce a una
conclusión bastante opuesta a la que se intentó alcanzar al principio: esto es, que la redistribución está
antes que el crecimiento, y que el mercado por sí sólo
no es capaz de realizar el trabajo. El mejoramiento de
la distribución del ingreso, el mismo que podría tener
lugar después de un número de fases del desarrollo
económico, no podrá ser únicamente el resultado del
sino también de políticas guberproceso de mercado,
específicas que harán posible la
muy
namentales
redistribución.
d) Crecimiento versus necesidades básicas
Otra de las objeciones que se presentan en contra de
las estrategias de necesidades básicas, se relaciona al
o conflicto potencial entre crecimiento y
'trade-off'
del ingreso. La redistribución del
redistribución
ingreso supuestamente podría reducir los ahorros y por
lo tanto poner una limitación a las inversiones. La
conduciría
a
una
presumiblemente
redistribución
distribución menos eficiente de los recursos. En la
literatura, muchos argumentos se han presentado en
contra de estos supuestos teóricos que contraponen
48

crecimiento y equidad a niveles bajos de desarrollo. No
es importante repetir dichos argumentos en
obstante,
vista del resurgimiento de la creencia en el libre
funcionamiento del mercado, la misma que pone énfasis
del
en
la
idea
'trade-off' o conflicto entre
crecimiento económico e igualdad. Experiencias pasadas
han demostrado que la desigualdad no es como tal una
precondición para el crecimiento y para el llamado
efecto
de
'trickle-down' o difusión gradual del
crecimiento económico. La obtención de mayores ingresos
por parte de las élites, con gran frecuencia no han
conducido a grandes ahorros ni inversión productiva
creciente.
Si la desigualdad se basa en la acumulación
de capital en años de aquellos quienes realmente están
deseosos de invertir y de incrementar su productividad,
entonces
el crecimiento acelerado debería ser el
resultado.
Sin
embargo,
una
estrategia
de
redistribución podría producir el mismo resultado,
cuando se sigue una modalidad de crecimiento más
equitativo. Si por ejemplo, como ya lo han demostrado
estudios empíricos y teóricos, el beneficio que los
pequeños
agricultores
podrían
obtener
de
una
redistribución inicial del ingreso o de la riqueza,
podría producir un efecto positivo aún mayor sobre el
ahorro y la inversión productiva. Para citar otro
ejemplo,
las
políticas
fiscales llevarán a una
redistribución del ingreso hacia el estado. Es entonces
cuando el gobierno tiene en sí mismo la
responsabilidad de canalizar este incremento del ingreso en ahorros estatales e inversión productiva
(capital humano, infraestructura, etc). Finalmente, el
`argumento del trade-off o conflicto', es usualmente
colocado
en la perspectiva del requisito de las
políticas
de
impulsar
al máximo el crecimiento
económico. Pero en la discusión, nos estamos refiriendo
al crecimiento para quién? La desigualdad de quién?
Hasta qué grado el crecimiento económico debe incrementarse en detrimento de las políticas de redistribución?
En qué momento se debe dar una mayor prioridad a las
políticas que buscan una redistribución del ingreso y
la erradicación de la pobreza? Quién está tomando tales
decisiones,
y
cuándo?
Los procesos de toma de
decisiones han estado dominados siempre por aquellos
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que pertenecen a clases sociales que a su vez, representan el 10 por ciento más alto de la población en
términos de ingreso. Cómo pueden ellos decidir el
destino de aquellos que actualmente son pobres, y de
otros que están por nacer? Las élites de hoy en día no
son las clases sociales apropiadas para dirigir dicho
proceso de toma de decisiones.

2.3 Deuda,
Estabilidad,
Bienestar Político

Necesidades

Básicas _y

La crisis de la deuda ha conducido a que el FMI
desempeñe un papel determinante y creciente en todo el
conjunto de países en vías de desarrollo. Los criterios
de condicionalidad que se
les ha impuesto a estos
países, pretenden estar conectados tan sólo con la
estabilización a corto plazo, pero las condiciones de
crecimiento que deben cumplirse implican frecuentemente
un ajuste en el lado de la oferta, por medio de una
reducción de la intervención estatal y de esquemas de
subsidios
y
gastos sectoriales prioritarios, que
favorecen al mercado y la acumulación privada. No
solamente el FMI, sino también el Banco Mundial y
muchos países donantes apoyan las condiciones impuestas,
en
tanto
ellos esperan por el 'sello de
aprobación' del FMI sobre el cambio de políticas
`correcto', antes de renovar créditos y proporcionar
ayuda financiera.
En la práctica, se instruye a los
países para insertar un mecanismo deflacionario en la
economía mundial y en sus propias economías, a la
expectativa de que su participación constituirá al
crecimiento
orientado hacia la exportación y los
ajustes alcistas de los ingresos.
El asunto de la pobreza se encuentra fuera del ámbito
de los programas de estabilización del FMI, pero con
gran
seguridad
más
los
ajustes,
que reducir,
incrementarán las tasas de mortalidad infantil; y más
aún,
políticas
deflacionarias
las
afectarán
negativamente el consumo de calorías y otros indicadores sociales. La alternativa -por la que estoy
fuertemente a favor- es la de comprometerse con las
políticas que buscan erradicar directamente la pobreza.
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Estoy de acuerdo con el llamado que los estudios aquí
presentados hacen por una planificación amplia para las
necesidades básicas. En muchos países en desarrollo, un
prerequisito para un crecimiento más equitativo, es el
cambio drástico en la distribución inicial de riqueza,
esto es, tierra, capital y oportunidades para recibir
educación.
En mi opinión, para esto se requiere
-particularmente en el caso latinoamericano- que se de
gran prioridad a la agricultura en relación a la industria, y a técnicas de producción con uso intensivo
de mano de obra, por ejemplo a través de una atención
específicamente dirigida a la industrialización rural.
Refiriéndome a un argumento más político, diría que
particularmente en América Latina, el posponer a un
largo plazo una redistribución del ingreso, aumentaría
el peligro de un resurgimiento de regímenes militares
en
muchos
países
autoritarios;
los
cuales
latinoamericanos han procedido en años recientes a
devolver el poder a los civiles. Poco antes de su
muerte intempestiva, Olaf Palme se pronunció por una
reexaminación completa y crítica de las políticas sobre
con el fin de apoyar y sostener las
la
deuda
democracias civiles en América Latina. Hoy en día,
algunos de los nuevos gobernantes latinoamericanos
están verdaderamente interesados en dar prioridad a la
erradicación de la pobreza y a la redistribución del
ingreso. En muchos casos, el énfasis en este tipo de
políticas ha resultado del fracaso militar y del
crecimiento capitalista anterior.
La responsabilidad para apoyar la democracia no es
solamente de los gobernantes: esta recae también sobre
la comunidad
internacional. Si las deudas acumuladas
deben pagarse a cualquier costo, se puede vislumbrar
que como consecuencia pueda surgir de nuevo la tensión
y el desorden social entre la población que se siente
defraudada
con los gobiernos civiles, ya que su
posición económica frágil es afectada directamente por
las políticas de ajuste que han sido impuestas a sus
países por la comunidad financiera internacional. Esto
podría crear las condiciones para que los regímenes
militares autoritarios lleguen de nuevo al poder.
Resumiendo, yo argumentaría que el fracaso actual
para otorgar la prioridad mayor a la erradicación de la
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pobreza, podría llegar a tener consecuencias graves
para la democracia y los derechos humanos en América
Latina. El abrir camino para la planificación de las
necesidades básicas implica un cambio fundamental en
los criterios de los condicionamientos impuestos a los
países en vías de desarrollo. Claro está, que el dar
una mayor prioridad a la erradicación de la pobreza, es
primeramente responsabilidad de los gobiernos de los
países en vías de desarrollo. Pero aquellos gobiernos
que están realmente dispuestos a cumplir con esta
responsabilidad, también necesitan de un apoyo.
La
actitud
convencional
no
se puede cambiar
fácilmente,
especialmente cuando está apoyada por
intereses
políticos particulares. Sin embargo, la
experiencia nos ha demostrado que las voces de contrapeso pueden tener influencia, si lo que afirman está
científicamente
fundamentado
y
sus conocimientos
teóricamente
probados
y,
cuando esto puede ser
traducido en un asesoramiento para políticas concretas.
Durante los años setenta, se dio una gran oposición, y
esta
fue
capaz
de
influenciar
en el Diálogo
Internacional sobre el Desarrollo. Así debido a ésto,
se produjo cierto cambio en las políticas e incluso fue
posible dar énfasis a las necesidades humanas básicas,
lo que además se reflejó en los programas de asistencia
para
el
desarrollo
Escandinavos,
Holandeses,
Británicos,
e incluso de los E.E.U.U.
(durante el
período de Carter). En la década de los ochenta parece
que en general faltan voces críticas fuertes; pero,
considero que los estudios aquí presentados constituyen
una contribución importante para construir una fuerza
nueva que sea capaz de contrarrestar las corrientes
actuales en el diseño de políticas para el Tercer
Mundo.
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3. La Teoría y el Diseño de las Estrategias de
Necesidades Básicas. Opciones y Perspectivas
para América Latina
Rudolf Teekens

3.1 Introducción
El título de este artículo es a la vez ambicioso y
modesto. Con el proyecto de investigación ISS-PREALC
sobre la 'Planificación para la Satisfacción de las
Necesidades Básicas en América Latina', surgieron un
conjunto de conclusiones interesantes sobre las opciones presentadas para las estrategias de necesidades
básicas [1], las mismas que podrían ser relevantes
incluso para países fuera de esta región. Las perspectivas de las estrategias de necesidades básicas serán
consideradas solamente en el sentido de una evaluación
de los efectos posibles de dichas estrategias.
El objetivo principal de este artículo
es el de
proporcionar un esquema explicativo de como la noción
general de necesidades básicas puede traducirse en un
o
articulado.
Luego
marco
operacional
de una
introducción metodológica, se discutirán algunos aspectos empíricos, y finalmente se presentará un número de
relacionadas
con
la
observaciones
realidad
latinoamericana.

el
En
proceso de traducir el enfoque de las
necesidades
básicas
en un conjunto de conceptos
operacionales, no hemos seguido el camino estrecho de
una doctrina metodológica definida. La mayor parte del
trabajo es exploratorio y ecléctico. Varias alternativas de medición y análisis son revisadas. No se
proporciona respuestas definitivas en lo que respecta a
metodologías
precisas, pero la orientación de la
investigación no es ambigua.

3.2 Aspectos Metodológicos
Evidentemente, la naturaleza de los objetivos de la
planificación determina el método de análisis de la
estructura socio-económica. Si el crecimiento económico
global
es,
la
única
meta
del
ejercicio
de
planificación, un análisis macro-económico complementado
con
algún
análisis
sectorial
podría ser
suficiente. En la medida en que el establecimiento de
torna más articulado, los instrumentos
metas
se
analíticos necesitan ser refinados.
En tanto el tema central de la planificación de las
necesidades básicas, es el de mejorar las condiciones
de vida de grupos específicos de la sociedad -cuyas
necesidades mínimas de nutrición, vivienda, vestimenta,
etc. no están satisfechas-,
el marco analítico debe
distinguir a estos grupos en su papel de consumidor,
esto
es,
separando
su posición de aquella del
productor.
Los criterios a usarse para definir los subgrupos de
una población son varios, de aquí que se puede esperar
muchos desacuerdos en las discusiones teóricas. Las
locales
y
la
disponibilidad
de
circunstancias
información estadística son los factores más decisivos
para la definición de criterios en el trabajo práctico.
Un elemento crucial en el análisis es la identificación
del contexto y la evolución de la situación de los
grupos,
sobre la base de un número de parámetros que
miden las características del grupo que son relevantes
para el ejercicio de la planificación.
Estos parámetros pueden ser clasificados en dos
grandes categorías:
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parámetros de metas;
parámetros de articulación.
Los parámetros de metas incluirían el consumo diario
de calorías por persona u otra información nutricional
relevante, facilidades de vivienda, estado de salud,
nivel
educacional,
ingreso per cápita,
etc. Los
parámetros
de
articulación
describen
aquellas
características de individuos u hogares que determinan
sus posibilidades de consumo en relación al resto del
sistema
socio-económico:
por ejemplo calificación
ocupacional, propiedad de activos, educación, categoría
de ocupación, sector de la actividad ocupacional, raza,
sexo,
tamaño y composición del hogar, acceso a los
servicios públicos no comerciables, etc.
La manera como cambian estos parámetros en el tiempo,
puede ser analizada solamente si sus interrelaciones
con la estructura de la producción y la estructura de
redistribución son también analizadas. Sería errado
pensar que para tal propósito, podríamos confiar en la
descripción
convencional
de la estructura de la
producción como está incluida en las Matrices de
Insumo-Producto que se producen actualmente en muchos
países.
En la mayoría de los casos esto podría
ocasionar una disociación de los grupos objetivo de
población de sus medios y condiciones específicas
de supervivencia.
Las dualidades marcadas entre el
sector moderno y el tradicional ciertamente juegan un
papel en el caso latinoamericano. Las diferencias
asociadas con tecnología necesitan ser captadas por
medio
de
una descripción del sistema productivo
dirigido a la planificación de las necesidades básicas.
Con el fin de analizar como y hasta donde los grupos
de
hogares
se
benefician de los frutos de la
producción,
es necesario determinar como sus miembros
económicamente activos están inmersos en el sistema
productivo -esto es, a través del trabajo asalariado,
empleo por cuenta propia, trabajo familiar y propiedad
de la tierra y otros bienes de capital. La capacidad de
estos miembros económicamente activos de obtener un
ingreso depende por una parte de los parámetros de
articulación,
tales como educación y calificación, y
por otra parte de la demanda del mercado de trabajo, el
cual
es
altamente
segmentado
en
el
caso
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latinoamericano. Esta segmentación probablemente es,
más que los factores de la oferta, la gran causa de la
desigualdad de los ingresos. Más aún, la estructura de
la redistribución a través de transferencias (tanto
monetarias como en especie) entre instituciones, grupos
de hogares y el gobierno, necesita ser analizada.
Por último, pero no por ello menos importante, los
aspectos cualitativos y cuantitativos de las decisiones
de inversión deben ser estudiados a fondo. Esto puede
realizarse en parte sobre la base de una matriz de
flujo-de-fondos,
que identifica la estructura del
ahorro y la inversión por origen y destino de los
grupos socio-económicos y de las instituciones. Esta
estructura proporciona algunas claves acerca de donde
se toman las decisiones de inversión; qué grupos socioeconómicos
están
asociados con estos centros de
decisión a través de la distribución de la riqueza,
y cuáles son las limitaciones estructurales que pesan
sobre la acción del gobierno como inversionista y como
prestamista. Básicamente, esto constituye el aspecto
central
en la planificación para las necesidades
básicas, y todavía queda un gran camino por recorrer
antes
de
que
obtengamos
información suficiente
al respecto.
Es muy evidente que la investigación empírica bajo
la estructura socio-económica actual y a lo largo de
las líneas arriba señaladas sea una condición necesaria
para cualquier construcción formal de modelos. La
Matriz de Contabilidad Social (MCS) sirve como un
instrumento clave en este ejercicio. La construcción de
este sistema de información es una actividad extremadamente complicada y requiere normalmente de una
considerable cantidad de recursos de investigación.
Este aspecto de la información estadística se discutirá
por separado.
Una tarea es describir la estructura existente y otra
muy distinta es la de explicar su dinámica. Esta
dinámica de la estructura de la producción, sobre la
cual se han realizado varios trabajos de construcción
de
modelos
en
los estudios de desarrollo convencionales, necesita ser complementada por la dinámica
de la composición de los hogares y la generación del
ingreso familiar. De la misma manera como la inversión
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el stock de capital son las variables centrales en la
dinámica de la producción; la educación, capacitación
vocacional, y la distribución de capital humano y
bienes de capital, son las variables claves en la
'hogares', así como también para la
dinámica de los
condición del funcionamiento institucional y el nivel
de la salud, y sus efectos positivos sobre la capacidad
obtener ingresos. Las diferentes fases de la
de
investigación podrían resumirse como sigue:
la obtención de una imagen de la situación en el
a lo largo de las líneas antes
base,
año
descritas;
la comprensión de un número de procesos esenciales
para el ejercicio de la planificación;
(c) la formalización de estos procesos en modelos
matemáticos.
Todos los elementos involucrados en estas fases son
analíticos. No se han incluido todavía aspectos de
políticas excepto para la orientación del análisis.
Esta es la manera como trabaja el proceso científico
básico: se llega a conocer los 'hechos' y se trata de
obtener respuestas a los interrogantes concernientes a
naturaleza de los procesos que generan estos
la
`hechos'.
Sobre la base de análisis estadístico de la estructura y de un análisis parcial de un número de procesos
que regulan y gobiernan estas estructuras, se podría
establecer conclusiones preliminares acerca de ciertos
`cuellos de botella' relacionados con la provisión de y
el acceso a bienes y servicios básicos. El análisis
arriba mencionado, constituye también la base para la
formulación de hipótesis sobre relaciones matemáticas
entre las variables y los parámetros que conforman la
estructura.
El
modelo
matemático para la planificación de
necesidades básicas puede ser establecido de mejor
manera como un modelo de simulación (ver Kouwenaar 1986
y Capítulo 9
de este volumen), que está dirigido a
obtener una descripción coherente y completa de la
multitud de procesos que trabajan en un sistema socioeconómico dado. Dicho modelo está destinado a ser una
ayuda para la planificación; sus resultados son para

y
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usarse conjuntamente con una variedad de otros indicadores de políticas. El modelo (como en el caso
descrito en el Capítulo 9) está en sí mismo insertado
dentro de una generación nueva de modelos socioeconómicos que amplían los modelos multi-sectoriales
tradicionales, al incluir no solamente las relaciones
entre
diferentes sectores de la producción, sino
también
aquellas
entre grupos de hogares e instituciones y sus articulaciones de trabajo y capital
con la estructura de la producción.
Qué clase de resultados se podrían esperar de este
tipo de modelo? Este genera entre otros, los efectos de
medidas específicas de políticas sobre grupos socioeconómicos específicos. Las medidas de políticas que
pueden ser analizadas por el modelo pueden (en la
terminología utilizada por Pyatt y Thorbecke; ver 1976)
ser tanto instrumentos de políticas (que operan dentro
de una distribución de propiedad de factores dada), o
políticas de reformas (cambiando la distribución de la
propiedad de factores de producción, como en el caso de
la reforma agraria, reformas educacionales y cambios en
la propiedad de otros activos de capital físico).

3.3 La Base de Datos
Un análisis empírico de las dimensiones de la pobreza
desigualdad, que abarque el número y tipo de variables aquí señaladas, demanda por ello gran cantidad de
estadísticas socio-económicas. No debemos tener grandes
ilusiones sobre la calidad de nuestra información
estadística básica y debemos tener en cuenta que
cualquier conclusión que esté basada en esta base de
datos, ya sea que se presente en un contexto parcial o
en la forma de una análisis completo, debe ser manejada
con gran cautela y reserva en cuanto a su aspecto
cuantitativo. Las fuentes principales de información
estadística que cumplen un papel en el tipo de análisis
arriba descrito son:
Encuesta de Gastos de Hogares;
Nacionales y la Matriz InsumoLas
Cuentas
Producto;
(c) Estadísticas de Trabajo/Remuneraciones;

y
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Encuestas Agropecuarias;
Encuestas Industriales;
Estadísticas de Comercio;
Estadísticas Financieras;
índices de Precios;
Estadísticas Demográficas (Censos de Población);
Presupuesto del Gobierno;
Estadísticas de Educación;
(1) Estadísticas de Salud;
(m) Estadísticas de Vivienda.
De la misma naturaleza que los mayores problemas
normalmente
se enfrentan en la
estructurales que
investigación, es el problema de la falta de uniformidad en las definiciones y clasificaciones entre
estas fuentes diversas. Este problema estructural se lo
menciona aquí ya que parece no haber sido resuelto a
medida que la tecnología ha avanzado. Uno podría
enfrentar este problema de igual manera en países que
poseen un Instituto de Estadísticas muy avanzado y
cualitativamente muy bien equipado. Si los gobiernos
desean alcanzar una política socio-económica integrada,
la cual esta implícita en la estrategia de necesidades
básicas, ellos deben dar una alta prioridad a lo que yo
podría
denominar
como
un
sistema integrado de
recolección y procesamiento de información estadística.
Se podría cuestionar la utilidad de un análisis
basado en información deficiente y en una recolección
de información mal coordinada. Se puede señalar un
número de razones que lo justifica:
Luego de una revisión escrupulosa y cruzada de
información estadística (de diferentes fuentes),
se percibió que se podría retener una gran cantidad
de
información
útil.
La
Matriz de
Contabilidad Social juega un papel importante al
respecto, no sólo debido a su cualidad de agrupar
muchos
grupos
de información estadística de
diferente clase, sino también debido a su cualidad
de mantener una consistencia interna o una base de
`origen y destino' de todas las entradas.
Los nuevos caminos de la investigación aplicada
están inevitablemente obstaculizados por la falta
de información estadística apropiada, ya que la
recolección de informaciones de hoy en día es,
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entre otras cosas, un reflejo de la orientación
de la investigación en el pasado. Los nuevos
enfoques, si se juzgan como útiles, crearán una
nueva demanda de información estadística.
(c) Aún con información estadística deficiente se
pueden ganar nuevos conocimientos y reducir las
incertidumbres acerca de las causas y efectos en
la política económica.

3.4 Los Aspectos de las Políticas en el Contexto
Latinoamericano
El objetivo de la investigación es el de obtener un
conocimiento adicional acerca de la naturaleza, nivel y
causas estructurales de la pobreza, y ayudar a diseñar
conjuntos de políticas realistas dirigidas hacia la
satisfacción de las necesidades humanas básicas dentro
del tiempo de una generación para América Latina.
En el proyecto se han seguido dos líneas de acción
paralelas. Primeramente, se realizó un estudio de país
en profundidad y completo, para el cual se escogió a
Ecuador, con el fin de analizar la relación de la
situación de los grupos pobres con la estructura y
funcionamiento de la economía (Barreiros, Kouwenaar,
Teekens & Vos, 1987). En segundo lugar, se ha realizado
una serie de estudios de temas, en el que cada estudio
se concentra en un punto específico de una necesidad
básica en particular y se lo estudia en un análisis
intersectorial (PREALC 1987). Estos temas de estudio no
solamente diagnostican la satisfacción de una necesidad
pero también revisan las
básica
en
particular,
políticas de necesidades básicas que se han llevado a
cabo en los países considerados.
Primeramente, se realizará un conjunto general de
observaciones sobre la región en su conjunto y se
prestará alguna atención a los aspectos de políticas
relacionados con Ecuador.
Se estima que en la región cerca del 40 por ciento de
la población es pobre, en el sentido de que este porcentaje no tiene un ingreso suficiente para adquirir en
el mercado una canasta de bienes y servicios que son
considerados esenciales. Esta afirmación, que será
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descrita en las contribuciones que siguen a este
artículo, constituye una razón suficiente para discutir
las
opciones y perspectivas de las políticas de
necesidades básicas en América Latina. El siguiente
paso, es el de verificar si esta situación de pobreza
total de ingresos o de una
resulta de una escasez
distribución sesgada. En ocho de un grupo de diez
países latinoamericanos,
la brecha de la pobreza constituye tan sólo menos del 10 por ciento del PIB (ver
también Capítulo 1). De aquí que las transferencias de
recursos necesarias para resolver el problema de la
pobreza,
parecen ser de tamaño moderado y, que los
obstáculos sociales y políticos para una política
dirigida al alcance de estas transferencias no deberían
Sin embargo,
las limitaciones
grandes.
ser
muy
económicas que enfrentan hoy en día las políticas de
necesidades básicas en América Latina, hacen que el
iniciar
esto
sea muy difícil. Cuáles son estas
limitaciones?:
encadenamientos
inadecuados
entre los varios
sectores económicos;
la predisposición de la actual estructura de la
demanda hacia bienes de consumo no-básicos, debido
a una distribución del ingreso caracterizada por
grandes desigualdades;
vulnerabilidad externa;
el retraso de la agricultura.
Analizaremos brevemente estos factores.
El modelo de industrialización por sustitución de
importaciones que se aplicó en la región durante el
período
1955-75,
dio
como resultado una fuerte
diversificación de la producción
interna de bienes
terminados. Esto sin embargo, estuvo acompañado de un
cambio en la estructura de las importaciones (de bienes
de consumo a bienes intermedios y de capital). Debido a
esta tendencia, la integración sectorial se mantuvo
extremadamente limitada y la naturaleza de las dependencias externas se complicó antes de que las políticas
de sustitución de importaciones fueran afectadas, un
descenso en la capacidad de importación pudo ser
manejado con una reducción en los niveles de consumo;
mientras que en el sistema actual, todo el sistema
interno de producción y empleo sería afectado por
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cortes
en
la
importación.
De
aquí
que,
la
intensificación de la vulnerabilidad externa y la
desarticulación
sectorial
están
inevitablemente
relacionadas.
Al concentrar los incentivos en las áreas urbanas,
las políticas de industrialización por sustitución de
importaciones han discriminado a la agricultura. Este
sector se enfrentó a un deterioro de los términos de
intercambio,
y a una concentración del crédito y la
inversión en los sectores urbanos. Esto condujo a una
caída de la producción de alimentos y a una presión
adicional sobre la balanza de pagos. Los factores antes
mencionados condujeron también a lo que se conoce como
desarticulación social, caracterizada por un alto grado
de desigualdad de los ingresos, que a su vez generó una
estructura de la demanda efectiva que se desviaba de
manera extrema del conjunto de aspiraciones básicas de
la población de la región.
Se ha argumentado que en vista de la crisis actual
que enfrenta la región, las políticas de necesidades
básicas son más utópicas que nunca. Deseo responder con
fuerza en oposición a este argumento. Primero, se debe
tener en mente la convicción de que cualquier medida de
ajuste que se tome ahora tendrá implicaciones a largo
plazo. Segundo, se debe aprender de las lecciones
acerca de lo que la crisis actual ha revelado y por lo
tanto es necesario una reorientación de las políticas
a largo plazo para evitar una repetición de eventos
similares.
Las deficiencias del modelo de crecimiento a largo
plazo que se han aplicado, combinadas con la crisis
internacional, nos conducen a la conclusión de que se
necesita un tipo de crecimiento que sea menos dependiente de las condiciones externas y que los beneficios
que resulten de
este crecimiento lleguen de forma
creciente a los segmentos más pobres de la población.
Veremos que estos objetivos no sólo son compatibles,
sino que también pueden alcanzarse por medio del mismo
conjunto de medidas de políticas.
Para este fin es
necesario:
Definir una nueva política de industrialización
(i)
que esté orientada hacia el mercado interno. Se
debe
buscar
el
fortalecimiento
de
los
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encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de
la estructura de la producción, reduciendo con
esto la dependencia de las importaciones de
bienes intermedios y de capital. Esto debe contribuir directamente a la creación de empleo y
producción suficiente y
asegurar
una
debe
eficiente de bienes de consumo básicos.
Otorgar alta prioridad a la producción de alimentos acompañada de una atención apropiada al
los
mismos
y
a
la
procesamiento
de
industrialización rural intentando así fortalecer
la integración de la agricultura y la industria.
En esta reorientación, el estado tendrá un papel
tareas del estado relacionadas
importante. Las
con los servicios básicos y con la promoción de
una posible participación en actividades productivas que podrán fácilmente no ser atractivas
para las empresas privadas nacionales.
Estas
indicaciones
globales para reorientación,
necesitan ser complementadas con algunas observaciones
sobre las restricciones establecidas por las estrucy
económicas
actuales.
Estas
turas
sociales
restricciones no pueden ser ignoradas y parece ser
inevitable que se deba poner en práctica un número de
reformas para abolirlas (por lo menos parcialmente).
Mencionaré brevemente algunas de ellas.
Dada la actual estructura de la demanda final, es
necesaria una redistribución a través de reformas
de impuestos directos y de restricciones sobre
las importaciones de bienes de consumo, para
suprimir el consumo no-básico o suntuario y
las
inversiones
apoyar
requeridas para el
programa de industrialización arriba mencionado.
Tanto la reforma agraria como la reasignación de
tierras
son condiciones esenciales para una
respuesta adecuada de la oferta de alimentos y
para la creación de una demanda efectiva para los
productos básicos.
(iii) Las reformas educativas serán necesarias para
lograr cambios fundamentales con respecto a la
participación de los grupos más pobres de la
población en los procesos de producción y para
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enfrentar los desafíos tecnológicos que están por
delante.

3.5

Observaciones Finales y Puntos de Discusión

Finalmente, permítanme contribuir en algo con relación
a
las
observaciones
metodológicas
señaladas
anteriormente. La metodología que se ha desarrollado en
la investigación consiste de instrumentos técnicos:
nada
más y nada menos.
Estos instrumentos están
dirigidos a proveer apoyo para la reorientación de las
políticas para la satisfacción de las necesidades
básicas. Obviamente la disponibilidad de estos instrumentos analíticos es una condición necesaria, pero
de
ningún
modo suficiente para el éxito de la
ejecución de una política de necesidades básicas.
Más aún, debe recalcarse que nuestros conocimientos
del proceso que causa y perpetúa la pobreza están lejos
de ser claros y completos. Mencionaré algunas áreas
todavía 'obscuras':
las interdependencias mutuas entre las variables
demográficas y las económicas;
la dinámica de la constitución anual de familias
en
hogares y de la generación del ingreso
familiar;
la dinámica de la pobreza, o en términos más
generales la dinámica de la distribución del
ingreso;
la distribución de la riqueza y su relación con
la distribución del ingreso;
el comportamiento de consumo de los hogares de
bajos ingresos;
los efectos retroactivos de la satisfacción de
las
necesidades
básicas sobre los factores
demográficos,
rendimiento
escolar
y
productividad.
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NOTA:
[1]

Los resultados más importantes del proyecto serán
publicados en dos volumenes: L. Barreiros, A.
Kouwenaar, R. Teekens y R. Vos (1987), y PREALC
(1987). A lo largo del texto de este artículo, se
referencia a estos estudios como
ha
hecho
'el proyecto de
o
investigación'
'nuestra
investigación'.
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4. Algunos 'Vacíos' en el Estudio de las
Necesidades Básicas: Un Comentario
Hans Linnemann

Uno de los propósitos del conjunto de artículos aquí
presentados, es el de colocar de nuevo al Enfoque sobre
Necesidades Básicas en la agenda internacional del
desarrollo,
de la cual parece haber desaparecido
silenciosamente. Para llevar a cabo esto, tenemos una
gran tarea por delante, la cual implica hacer que
nuestro trabajo académico constituya un apoyo, tan
fuerte y sólido como sea posible, para el ENB. Esto
incluye el diseño de instrumentos analíticos y de
planificación
adecuados que sean útiles para los
planificadores y diseñadores de políticas en el mundo
en vías de desarrollo. En la contribución presente,
formularé diez interrogantes 'básicos' relacionados a
las estrategias y a la planificación de las necesidades
básicas. Pero antes de proseguir, quiero subrayar que
estos interrogantes no se proponen expresar un gran
escepticismo con respecto al ENB como tal: estoy
profundamente convencido de la urgente necesidad de
atacar el problema de la pobreza en todos sus aspectos,
y si yo fuera un diseñador de políticas en un país en
vías de desarrollo, trataría por todos los medios de

apoyar políticas cuyo objetivo fuere el de alcanzar la
satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo,
no soy el Ministro de Planificación de Ecuador, ni
tampoco me encuentro exponiendo ante una reunión de
políticos. Considero más bien, que mi tarea es la de
plantear un número de aspectos importantes relacionados
con el ENB,
a los cuales deberíamos dedicar mayor
estudio; para hacer de este modo, que nuestro trabajo
académico sea más consistente y nuestras recomendaciones de políticas sólidamente más fundamentadas.

1. Una estrategia de necesidades básicas (NB) es con
frecuencia considerada como un ataque estructural a la
pobreza,
como distinta a las medidas 'meramente'
redistributivas dentro de un orden socio-económico
existente.
Las características comunes del ENB podrían
ser en términos analíticos, el que los aspectos de la
producción y distribución son tratados de manera integrada (como en en el caso de la teoría clásica), y
que desde el punto de vista de las políticas, se intenta
romper con el 'ciclo de adaptación de la
pobreza'.
La noción de ciclo de adaptación de la
pobreza, como lo utilizo aquí, implica dos cosas.
Primero, esto significa que de alguna manera los pobres
tienen que adaptarse para sobrevivir; esto es, ellos
que
tienen
usar todos los medios posibles para
sobrevivir
-ya sean estos legales, semilegales o
ilegales.
Segundo, su comportamiento de adaptación en
sí mismo los conduce o los mantiene al margen de la
sociedad- de aquí el término 'ciclo'. Un ejemplo muy
conocido es aquel de que aún cuando la educación
primaria es gratuita, los niños de los estratos más
pobres no pueden asistir a la escuela en la medida en
que esto implica un gasto. Surgen dos interrogantes:
Entendemos nosotros como cientistas sociales (y no
sólo como economistas) el proceso dinámico de los
grupos menos privilegiados o incluso oprimidos que
tratan de liberarse? Y cómo estimulamos este
proceso?
Enfrentamos una situación de 'lo uno o lo otro':
esto
es,
ya
sean
medidas adecuadas y de
redistribución o reformas radicales y básicas del
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sistema socio-económico? En principio, las dos
lo
podrían combinarse; en realidad, de hecho
primero podría obtener apoyo político suficiente
como
medio para evitar lo último. No
sólo
obstante, más que los cambios en la intensidad de
existentes,
de
instrumentos
la
utilización
parecería que son las reformas de políticas las
que se encuentran en el centro del ENB. Hasta
dónde esto es cierto, se debe recordar que las
reformas y sus implicaciones son más difíciles de
modelar y planificar que las variaciones en el uso
de instrumentos.

La noción de estrategias de NB, se origina en el
descontento por estrategias anteriores orientadas hacia
el crecimiento. Sin embargo, la mayoría de los estudios
pone énfasis en que el mejoramiento de la satisfacción
al
básicas
contribuye
también
de
necesidades
crecimiento económico (usualmente a través de incrementar la productividad del trabajo). En qué áreas podemos
estar razonablemente seguros de que la provisión de las
necesidades básicas -aparte del valor intrínseco que
esta provisión representa para la posibilidad de satisfacer
las
necesidades
humanas más urgentes- si
contribuiría a un mejor desenvolvimiento económico
global? O es de mayor importancia la expansión del
O
bienes
salario?
mercado
para
es el efecto
(supuestamente negativo) de mediano a largo plazo sobre
el crecimiento poblacional? Dado que todavía quedan
algunas incertidumbres, no sería sensato el argumentar
con fuerza que no existe un 'trade-off' o conflicto
entre el mejoramiento de la provisión de necesidades
básicas y la tasa de crecimiento económico. Pero incluso si se tiene que sacrificar cierto crecimiento
económico,
se debe optar por un ENB; en tanto después
de todo, el desarrollo significa algo más que tan sólo
crecimiento.

Una mayor satisfacción de una necesidad básica
podría al mismo tiempo contribuir (de una manera más
fácil,
barata y efectiva) a la satisfacción de otra
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necesidad básica. Al respecto, existe una clasificación
en términos de prioridad para la satisfacción de NB? La
educación por ejemplo, muy bien podría traer beneficios
positivos para otras necesidades básicas. Por otra
parte, el acceso a la educación rendiría muy poco en el
caso de grupos menos privilegiados, así como en experiencias
de
educación
en
países en vías de
desarrollo;
ver los ejemplos citados anteriormente en
el punto 1.

El nivel de satisfacción de NB está medido y
analizado
primordialmente
para los grupos socioeconómicos más pobres y débiles de la población. La
identificación de manera operacional de tales grupos no
es tarea fácil. Rudolf Teekens clarifica los problemas
estadísticos implicados; por mi parte, apoyo totalmente
su petición para desarrollar un sistema integrado de
recolección de información estadística. Pero, incluso
si la mencionada identificación de grupos y recolección
de información son posibles para un año base o un
período determinado, cómo vamos a manejar la futura
movilidad entre-grupos en el tiempo? Y cómo esta
movilidad entre-grupos es afectada por las medidas
dirigidas a grupos objetivo de población específicos?
Esto, es reconocido más bien como una cuestión técnica
que no parece alterar en forma drástica los resultados
del modelo: si se maneja solamente por aproximación!

La pobreza de los grupos oprimidos se encuentra más
allá de toda discusión, pero no obstante es difícil de
medir estadísticamente. Qué es lo que se conoce acerca
de la importancia de lo que se podría denominar como
`economía sombra', para los diferentes grupos pobres?
Podría ser afectado el funcionamiento de esta 'economía
sombra' por las políticas de NB? El concepto de
`economía sombra', es un concepto más amplio que aquel
de 'sector informal': yo incluiría en él, cualquier
tipo de actividades de adaptación que los pobres llevan
a cabo en su lucha para sobrevivir. Es sorprendente
observar como mucha gente pobre consigue sobrevivir
aparentemente a pesar de las estadísticas de pobreza
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aterradoras. Cómo logran hacerlo? Aún reconociendo la
capacidad humana para soportar el sufrimiento y las
fatigas extremas, me pregunto todavía si en nuestras
estadísticas no subestimamos la importancia de la
`economía sombra' para los grupos más pobres.

La satisfacción de las NB de todos los grupos de la
población está claramente dentro de los límites de la
responsabilidad estatal. Cómo es que la responsabilidad
del gobierno se relaciona con la participación -como
una NB en sí misma- en la toma de decisiones y al
establecimiento de prioridades por los mismos grupos
socio-económicos más débiles? Como economista, no me
atrevería a expresar mi opinión acerca de ésto, pero me
crucial importancia para la
que
es
de
parece
implementación de las políticas de NB, el involucrar
tanto como sea posible a los 'beneficiarios' de tales
todo el proceso de preparación e
en
políticas
implementación. Aún cuando fuere difícil un proceso de
descentralización y quizás también de diferenciación
para la planificación de las NB, es probablemente más
deseable que un ENB uniforme, vertical, desde el
`centro hacia la base' y centralizado.

Por lo menos parte de las NB tendrá que ser
provista directamente por el gobierno. Qué se sabe
acerca de lo que se conoce como eficiencia en la
provisión de NB? Tienden a incrementar o disminuir los
costos unitarios con niveles altos de provisión? Por
una parte, habrían ciertas economías de escala en la
provisión de NB; por otra parte, el alcanzar a los
sectores 'restantes' o 'remotos' de la población,
podría
resultar
verdaderamente muy costoso. Cómo
lograremos encontrar un equilibrio al respecto? Y cómo
se puede evitar un abuso (excesivo) y una incidencia no
deseada de medidas para NB, mientras que al mismo
tiempo se trata de evitar controles burocráticos y
administrativos costosos?
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Muchas economías en vías de desarrollo, están
fuertemente influenciadas por cambios externos, por
ejemplo el problema de la deuda. Cómo afecta el desarrollo externo a los grupos pobres? Pueden los cambios
externos
adversos efectivamente invalidar (ciertos
elementos) las estrategias de NB? Estos ciertamente
pueden, como lo ha demostrado el caso reciente de las
`políticas de ajuste' inducidas para asegurar el pago
de la deuda externa. Las estrategias de NB suponen
entonces una política general de desarrollo orientada
`hacia adentro', más que una política de desarrollo
orientada
'hacia el exterior'? La respuesta de Teekens
a esta interrogante es afirmativa, en particular con
respecto a la política de industrialización, pero
también en relación a la agricultura. Básicamente,
estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva. Sin
embargo, al mismo tiempo pienso que valdría la pena que
los países de América Latina pudieran encontrar sus
oportunidades en el proceso continuo del cambio industrial en el mundo y tratar de fortalecer su posición
como exportadores de productos manufacturados. Este
enfoque 'dual' de la industrialización, como lo ha
demostrado la experiencia de algunos de los países
asiáticos (mayores), no es imposible.

Las estrategias de NB con frecuencia implican o
apoyan el uso de técnicas de producción con uso intensivo de mano de obra, especialmente en la producción de
bienes salario. Podría esto obstruir o retardar la
generación de 'tecnologías avanzadas pero apropiadas'
para los países en vías de desarrollo que se encuentran
muy necesitados, reduciendo así la brecha tecnológica?

10. Los modelos de simulación y planificación que
incorporan NB deberían considerar, similarmente a otros
modelos, de preferencia los aspectos de las NB como
`variables
extra',
más
que
centrarse casi exclusivamente al modelado de los elementos de NB en sí
mismos. Los primeros modelos sobre NB tuvieron una
tendencia a centrarse en la interacción entre los
aspectos demográficos y los de NB, pero el resto de la
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economía fue con frecuencia especificado de manera muy
pobre.
Este punto débil está expuesto a la crítica
el
punto de vista de los modelos
fácil
desde
tradicionales. Con respecto a ésto, el esfuerzo que se
presenta en este volumen (ver Capítulo 9), en relación
a la construcción de modelos adecuados, parece constituir un paso importante hacia adelante.

Sólo a través de la revisión crítica constante de
profesionales,
podemos
tener
nuestros
esfuerzos
esperanza en mejorar la calidad de nuestro trabajo de
asesoramiento sobre estrategias y planificación de NB.
En último término, la decisión de optar por el ENB es
una opción política y descansa sobre las personas
involucradas en el proceso de desarrollo. Se requiere
investigación académica diseñada apropiadamente para
que contribuya al proceso de toma de decisiones el
posibilitar la disponibilidad de información relevante
ENB.
concernientes
al
La
y
de
conocimientos
investigación que se discute en esta colección de
artículos constituye ya verdaderamente una contribución
al respecto.
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5. El Análisis de la Pobreza:
Conceptos y Aplicaciones para el Caso
Latinoamericano
Lídia Barreiros

5.1 Introducción
La
planificación
para
la
satisfacción
de las
necesidades básicas en América Latina requiere un
conocimiento profundo de la naturaleza, nivel y causas
estructurales de la pobreza. A pesar de la gran cantidad
de literatura existente sobre temas de la
pobreza, varios aspectos sobre la misma y sobre su
articulación con el funcionamiento de la sociedad en su
conjunto, están lejos de ser claros.
El propósito de este artículo es el de resumir algunos resultados obtenidos de una operacionalización
del concepto de pobreza y su medición, con el objeto de
asociar la pobreza con atributos particulares de los
hogares y así conectar los síntomas con sus causas [1].
De
esta manera espero contribuir para una mejor
comprensión de lo que la pobreza significa en América
Latina y ayudar al diseño de conjuntos de políticas
realistas para vencerla.
Esta contribución se centrará en las dimensiones de
la pobreza y las definiciones de grupos objetivo.

5.2 Crecimiento y Pobreza
En 1970, cerca de 115 millones de personas en América
Latina -44 por ciento del total de la población- no
tenían ingresos suficientes para satisfacer sus NB. De
éstos, más de 50 millones incluso no tenían para cubrir
sus requerimientos mínimos de consumo de alimentos.
Estas cifras son -en términos absolutos- más altas que
aquellas de los años sesenta, a pesar de las altas
tasas de crecimiento sostenido que se registraron en
América Latina durante ese período, implicando esto un
incremento de la desigualdad en la distribución del
ingreso [2].
Sin
embargo, la pobreza no está homogéneamente
distribuida. Más aún, parece no haber una relación
aparente entre el nivel y la tasa de crecimiento del
ingreso per cápita por una parte y ya sea, (i) el grado
de desigualdad del ingreso, o (ii) la magnitud de la
pobreza por otra parte.
Aquellos países de 'crecimiento rápido', ya sea que
agravaron la situación de desigualdad de los ingresos e
incrementaron la incidencia de la pobreza (como en el
caso de Brasil y Venezuela) o redujeron ambas (como en
Costa Rica y Panamá), independientemente del nivel de
desigualdad del ingreso y la incidencia de la pobreza.
Brasil está entre los países de América Latina con los
ingresos per cápita más bajos, mientras que Venezuela
es uno de los países latinoamericanos con el mayor
ingreso per cápita. Ambos países estaban caracterizados
por gran desigualdad, mientras que Costa Rica y Panamá
presentaron desigualdades moderadas.
Por otra parte, los países de 'crecimiento lento', ya
sea que redujeron la desigualdad de los ingresos y la
pobreza absoluta (como en el caso de Perú) o incrementaron las dos (como lo hizo Honduras).
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5.3 Conceptos de Pobreza 'Directos' o 'Por Ingreso'
Las conclusiones presentadas en las secciones anembargo basadas en métodos
están
sin
teriores,
estadísticos preliminares. Estos métodos, sufren de los
muy conocidos problemas de estimar la pobreza comparando niveles absolutos de ingresos con los ingresos
mínimos requeridos para comprar una canasta normativa
de satisfactores de necesidades básicas. Aunque los
umbrales de la pobreza, definidos del modo anterior, se
han especificado para cada país, surgen aquí problemas
conceptuales para:
definir el ingreso;
escoger y clasificar las unidades de ingreso y
consumo a través de la región;
de
cambio apropiados que
(iii) establecer
tipos
reflejen de manera correcta el costo de la vida
para cada país.
Más aún, en países donde el papel del estado es importante,
debido a su intervención en programas de
bienestar, tales como subsidios de alimentos, educación
primaria y cuidado de la salud debe reconocerse que el
ingreso familiar no es una guía segura para estimar la
pobreza.
Un
enfoque
monetario o economicista reduce el
fenómeno de la pobreza a un problema de una sola
dimensión:
la pobreza es la falta de ingreso. En la
realidad, un ingreso suficiente no garantiza que todas
las necesidades básicas sean satisfechas, debido a
posibles aberraciones en el comportamiento del consumidor, en el funcionamiento del mercado y porque las
limitaciones de la oferta lo impiden.
Un método alternativo para estimar la pobreza, considera a ésta de una manera directa, conceptualizándola
como un fenómeno multidimensional, caracterizado por un
nivel de vida bajo en términos de los déficit de la
satisfacción de las necesidades básicas en relación con
las normas físicas o metas. Los indicadores sociales
reflejan el resultado del proceso de desarrollo. Por lo
tanto, estos son más apropiados para medir el nivel de
la salud, nutrición, vivienda, o educación de una
población,
con el fin de definir metas de políticas y
para realizar un seguimiento de los alcances en el
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manejo de dichas metas. Así, es posible entonces en
América Latina comparar niveles de vida a través de la
utilización de indicadores físicos y llegar a una
conclusión acerca de si la incidencia de la pobreza
estimada como la falta de un in reso suficiente para
adquirir una canasta de satisfactores de necesidades
básicas, es equivalente a la incidencia de la pobreza
directamente con
indicadores sociales en
estimada
términos de los déficit de los satisfactores de NB.
Por ejemplo, usando este método podríamos decir que
Ecuador, un país que tuvo una tasa de crecimiento muy
alta en la década de los sesenta -superada sólo por
aquellas de Brasil y Panamá-, para los años setenta no
sólo mostró la incidencia de la pobreza por falta de
ingreso y la concentración del ingreso más alta entre
los países latinoamericanos, sino que también se colocó
entre los países que mostraron los niveles más bajos en
términos de consumo de calorías, facilidades para
vivienda,
mortalidad infantil y analfabetismo. De
manera similar, otros países de la región que muestran
una pobreza por falta de ingreso alta, se encuentran
entre aquellos países donde los indicadores del nivel
de vida son más bajos.
La relación obvia entre pobreza por falta de ingreso
y la no satisfacción de las necesidades básicas resulta
del hecho de que en América Latina, la mayoría de los
satisfactores de necesidades básicas se adquieren en el
mercado, implicando esto que el papel del estado no es
lo suficientemente significativo. El ingreso aparece
entonces como el determinante principal de los déficit
en el consumo.
Los dos métodos usados para medir la pobreza no son
tan diferentes como aparentan ser a primera vista. El
umbral del ingreso-pobreza o del ingreso de necesidades
básicas puede ser considerado como un indicador compuesto de niveles mínimos de satisfactores, usando los
precios del mercado como ponderadores y asumiendo una
sustitución perfecta entre ellos. El ingreso es considerado de esta manera como un indicador potencial de
la satisfacción de necesidades básicas. Hace referencia
a los recursos disponibles que están -eficiente o
ineficientemente- asignados para adquirir satisfactores
de necesidades básicas.
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5.4 Quiénes son los Pobres?
Hasta aquí la discusión se ha referido a los problemas
involucrados en la medición de la incidencia de la
pobreza,
a nivel nacional e internacional, expresando
cuantitativamente el porcentaje de individuos cuyo
nivel de vida (o ingreso) está por debajo de un cierto
límite.
Una estrategia orientada hacia la pobreza requiere no
solamente que sepamos el número de gente pobre, sino
además quiénes son ellos, qué características comunes
tienen, y cómo llegar hasta ellos. La falta de atención
con respecto a estos aspectos se ha expresado en
estrategias de desarrollo que presentan deficiencias.
Un estudio de estos aspectos posibilita asociar la
pobreza con atributos particulares de los hogares o
individuos y conectar los síntomas con sus causas.
Por otra
parte, para los objetivos de políticas es
necesario definir a grupos objetivo pobres. Estos
grupos objetivo de la población, son aquellos que
considerando su grado de carencia, merecen prioridad en
de desarrollo orientada hacia la
una
estrategia
erradicación de la pobreza. Para este propósito, se
debe considerar otras dimensiones de la pobreza. Además
de simplemente la incidencia de la misma. Un instrumento útil al respecto es el índice compuesto de la
pobreza propuesto por Sen,
el cual combina la incidencia de la pobreza con su intensidad (la brecha
entre la línea de pobreza y el ingreso actual) y con la
desigualdad entre los pobres. Para cada grupo este
índice determina el número de pobres que hay dentro del
grupo y que se encuentran en peores o mejores circunstancias en relación a los otros pobres [3].
Tomando Ecuador como un estudio piloto, se han
realizado mapas de pobreza agrupando los hogares de
acuerdo
con
las
características socio-económicas
comunes del hogar y del jefe del hogar: por ejemplo
para cada grupo de hogares se calcula el nivel de
satisfacción de varias necesidades básicas y del ingreso y se compara con los umbrales de pobreza,
definidos
en
términos
físicos
y
monetarios
respectivamente. De esta forma es posible ver como los
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niveles de vida e ingreso están distribuidos socialmente, lo que nos permite identificar grupos con
privaciones en relación a cada necesidad básica y al
ingreso.
Debido principalmente a problemas de información
estadística, los únicos componentes del nivel de vida o
de las necesidades básicas que podrían ser seleccionados son salud, vivienda y nutrición. La salud es
estimada sobre la base del número equivalente de
visitas anuales al médico por cada adulto en el hogar.
El hacinamiento en las viviendas, definido en términos
del espacio equivalente por adulto, y el consumo de
calorías son los dos indicadores utilizados para estimar los otros dos componentes de necesidades básicas,
vivienda y nutrición.
Sin embargo, debe reconocerse las fallas de la
disponible sobre los ininformación
estadística
dicadores seleccionados. Las Encuestas de Presupuestos
Familiares
son las únicas fuentes de información
estadística disponibles que proporcionan información
sobre la distribución de niveles de vida por atributos
de hogares.
Así pues, estamos restringidos en el
trabajo con los datos estadísticos que se refieren a
-excepto en vivienda-, y no a stocks, lo cual
flujos
hubiese sido preferible. Por ejemplo, por lo menos en
lo que a salud concierne, el número de visitas médicas
un indicador débil para examinar la
anuales
es
distribución del cuidado de la salud entre los grupos
La vulnerabilidad a enfermedades de una
de hogares.
población no es uniforme. El nivel mínimo de atención
médica requerido cambia de acuerdo a la edad, sexo y
condiciones socio-económicas. Más aún, la información
estadística no explica si las visitas médicas son para
fines de prevención o curativos. Las deficiencias
entonces, una limitación
estadísticas
constituyen
importante para la aplicación de un enfoque directo. El
perfeccionamiento de las estadísticas es un prerequisito para una evaluación de la pobreza en América
Latina.
El próximo paso es la identificación de grupos pobres
que tienen un índice de la pobreza diseñado por Sen,
alarmantemente más alto que el promedio nacional.
Cuando se trabaja con indicadores múltiples de niveles
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de vida, el índice de la pobreza tiene que ser calculado por grupos de hogares, calculando el promedio
sin ponderación de los índices de Sen relativos para
seleccionados
vida.
de
niveles
de
componentes
Finalmente, usando este procedimiento de agregación, es
posible clasificar los hogares de acuerdo al grado de
privación asociado con sus atributos.
Como resultado de este ejercicio se ha concluido que
en áreas urbanas en Ecuador, los hogares cuyos jefes
son analfabetos/as son los más desposeídos, seguidos de
aquellos cuyos jefes son trabajadores agrícolas, y
luego por los hogares de tamaño mayor.
En las áreas rurales, la variación en el promedio del
índice de Sen relativo es mucho menor cuando se usa el
método directo debido a una baja correlación entre la
incidencia de salud, vivienda y nutrición; implicando
esto que no podemos esperar obtener una imagen clara de
los grupos objetivo, basándonos simultáneamente en los
tres componentes diferentes. Sin embargo, es posible
concluir que la pobreza rural es más severa en los
hogares de tamaño mayor y en aquellos en los que los
jefes son analfabetos.
Al considerar estas conclusiones se debe comprender
que
los
métodos empleados son muy preliminares.
Primero, los grupos socio-económicos no son mutuamente
excluyentes y por lo tanto, el método de identificación
de atributos de hogares que están conectados a la
pobreza debe ser refinado. Segundo, la relación entre
umbrales de la pobreza en términos físicos y monetarios
debe
investigarse
con
el
objeto
de
ver
su
compatibilidad.
Para este último propósito, he calculado para cada
grupo de gastos per cápita (como una aproximación del
ingreso), el número de visitas médicas, el consumo de
calorías y el espacio habitacional equivalente por
adulto; y he estimado las relaciones entre los gastos
per cápita anuales y cada una de las otras variables.
Sobre la base de estas relaciones encontré para cada
umbral, medido en términos físicos, un equivalente
monetario que define la pobreza-ingreso o el ingreso de
necesidades básicas (INB). Entonces concluí que el INB
observado, por lo menos para las áreas urbanas, está
muy
cerca
al umbral pobreza-ingreso, determinado
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`directamente'
estimando
el costo de una 'dieta
balanceada' en términos de consumo de calorías.
Este método, basado en los métodos de los indicadores
físicos o sociales usando gastos per cápita, obviamente
proporcionan
estimaciones de la incidencia de
la
pobreza diferentes a aquellas obtenidas por los métodos
directos. No obstante, los órdenes de magnitud son los
mismos, confirmando con esto que en el caso de Ecuador,
los
indicadores
físicos
de
la satisfacción de
necesidades básicas están relacionados de manera significativa al gasto per cápita; de manera que, los
umbrales monetarios o el ingreso de necesidades básicas
pueden derivarse de niveles
físicos de satisfacción
mínima (o normas) sobre la base del comportamiento de
consumo del hogar, en lugar de sobre la base de
normativas
una
canasta
de
definiciones
de
satisfactores.
Para tratar el problema de los múltiples déficit en
la
satisfacción de las necesidades básicas entre
hogares individuales en relación a los diferentes
indicadores de NB, he diseñado un modelo pequeño que
posibilita determinar cuales son los factores que
tienen un impacto más significativo sobre el nivel de
la
pobreza.
Al
realizar
esto, se escogió una
formulación
'logit'
(o
función de probabilidad)
especificando la probabilidad condicional de que un
individuo podría ser pobre dado los atributos del hogar
al cual el/ella pertenecía [4].
Las conclusiones principales sustentadas en la base
de este enfoque son: que en las áreas urbanas, el nivel
educacional del jefe del hogar es el determinante más
importante de la probabilidad condicional de que un
individuo que pertenece a ese hogar será pobre. Este
atributo figura en cuarto lugar en las áreas rurales.
En las áreas rurales, el determinante más importante es
el tamaño del hogar, el cual figura en segundo lugar
para las áreas urbanas. En las áreas rurales, el tamaño
de
la
propiedad es el segundo determinante más
importante. La categoría ocupacional del jefe del hogar
es el tercer factor tanto para las áreas rurales como
para las urbanas.
Es interesante notar que en el estudio sobre los
patrones de distribución en Ecuador, usando un enfoque
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completamente diferente -el índice de descomposición de
Theil-, más o menos los mismos atributos de hogares
asociados con la desigualdad de los niveles de vida,
coinciden con aquellos que caracterizan las medidas
absolutas de la pobreza por falta de ingreso y de la no
satisfacción de las necesidades básicas.
El nivel educacional de los jefes del hogar es el
atributo con el efecto directo más alto sobre la
desigualdad de los gastos familiares urbanos, pero la
propiedad de la tierra y la categoría ocupacional del
jefe del hogar, son los atributos que en mayor medida
contribuyen directamente a la desigualdad de los gastos
familiares rurales y a la concentración de la tierra
los
determinantes
respectivamente.
Entonces,
principales de la pobreza urbana y rural en Ecuador
-estimados ya sean en términos absolutos o relativos
por medio de indicadores físicos o monetarios- son la
educación y la propiedad de la tierra respectivamente.

5.5 Conclusiones
Concluyendo, en Ecuador la pobreza es de tal magnitud y
tan enorme, que sería completamente irrealista pensar
que el problema puede resolverse tan sólo a través de
una redistribución del ingreso y de la tierra. En las
áreas urbanas, el campo para una redistribución es
obviamente mayor que en las áreas rurales. Sin embargo,
dado el actual promedio del gasto de consumo en las
áreas urbanas, una persona que pertenece a un hogar con
los
atributos más favorables para satisfacer sus
necesidades básicas
[5], enfrenta aún así un 20 por
ciento de probabilidad de ser pobre, comparado con un
50 por ciento de probabilidad en las áreas rurales.
El problema de la pobreza en Ecuador puede resolverse
solamente con una política de crecimiento acelerado
acompañada de medidas estructurales que redujeran la
desigualdad
y
canalizaran
los
beneficios
del
crecimiento sobre todo hacia los grupos objetivo,
definidos a través de un análisis de la pobreza
comprensivo. Tales medidas deben concentrarse particularmente
en
campañas
de
alfabetización,
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mejoramiento de la productividad de pequeños agricultores y en la reestructuración de la distribución de la
tierra, con especial énfasis sobre la productividad.
Más aún, la educación en general, así como también la
capacitación vocacional deben mejorarse.
Dada la posición relativamente pobre de los hogares
con más de siete miembros, se debería considerar el
desarrollo de la investigación sobre temas demográficos
y de planificación familiar como un aspecto importante
para las políticas.
Finalmente, la información estadística sugiere que
una política de desarrollo regional es necesaria, en la
cual se contemple una reducción de la urbanización
rápida de las grandes ciudades y una mayor atención
para crear potenciales de crecimiento en comunidades
urbanas pequeñas.

NOTAS:
Este artículo resume un trabajo más extenso del
autor sobre los aspectos teóricos y metodológicos
del análisis de la pobreza y del análisis de la
pobreza aplicado, tomando el caso de Ecuador. Ver
Capítulos 1, 11 y 12, en Barreiros, Kouwenaar,
Teekens & Vos (1987).
En América Latina el PNB per cápita creció a una
tasa del 2,4 por ciento anual entre 1960 y 1970,
una tasa más alta que el promedio para otros
países en vías de desarrollo.
[3] El índice de la pobreza de Sen (P s ) se define así:
P = H [I + (1-I) G*] donde: H es la proporción de
s
la gente pobre con respecto al total de la
población (esto es, la incidencia de la pobreza);
I es la intensidad de la pobreza (esto es, la
brecha entre la distribución del nivel mínimo de
vida y el nivel actual entre los pobres). G* es el
coeficiente Gini de la distribución del ingreso
mínimo. P se reduce a P = HI si existe una
s
s
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equidad completa entre los pobres, esto es, si G*
= O. Con desigualdad absoluta, esto es, si G* = 1,
P se reduce a H.
s
Se escogió la siguiente formulación 'logit':
p (a/x)
+ n
+...+ a
+ a
- -I = a + a
ln 1n xn
2 x2
l xl
I
-pZa7x)
O
donde p(a/x) es la probabilidad condicional de que
un individuo sea pobre (esto es, la incidencia de
la pobreza) dado x, un vector de los atributos del
hogar del que el/ella es miembro, donde:
x.(i = 1,...,k) son los elementos del vector x. y
continuas o variables
variables
ser
pueden
ficticias; donde:
; (i = 0...K) son parámetros desconocidos. En
a.
esta especificación n es un término de error.
Estos son los hogares con menos de 7 miembros, que
están localizados en las grandes áreas urbanas y
que tienen jefes del hogar que han recibido
educación primaria o más y están empleados en
otras ocupaciones que no sea la de trabajador
manual.
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(versión en castellano Ecuador: Teoría y diseño de
para
la
satisfacción de necesidades
políticas
básicas, OIT, Santiago).
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6. La Investigación y el Alivio de la Pobreza:
Un Comentario
S.I. Cohen

6.1 Tipos de Investigación sobre la Pobreza

Antes de entrar en una discusión específica en relación
al artículo de Lídia Barreiros, sería útil presentar un
recuento de los
tipos o propósitos diferentes de la
investigación sobre la pobreza; estos son cinco:
El centro de atención puede encontrarse en exploraciones
intelectuales,
lo
cual
podría
relacionarse con taxonomías de definiciones y con
la elaboración de varias definiciones de pobreza,
con el objetivo general de refinar las ideas sobre
el concepto. El índice de desigualdad se encuentra
muy relacionado a ésto. Esta investigación debe
realizarse supuestamente sin tener en mente un
objetivo específico de políticas. Los trabajos de
Amartya Sen son ejemplos sobresalientes en esta
área.
El centro de atención podría estar en la acción
política. Aquí, el propósito es el de estimar una
medida rápida y simple, entendida comúnmente por no
profesionales,
para
mostrar
la magnitud del

progreso alcanzado en eliminar la pobreza dentro de
un cierto contexto político. Esto es muy popular en
tiempo de elecciones, durante negociaciones internacionales sobre el desarrollo de la economía (por
programas de estabilización del FMI,
ejemplo,
programas de ayuda internacional, etc), en la
del
evaluación
éxito
de regímenes políticos
específicos, y en el seguimiento general de la
situación de la pobreza. El indicador más frecuentemente usado es el número o porcentaje de hogares
bajo un cierto nivel de ingreso bajo.
El centro de atención puede estar en la acción
administrativa,
en particular la implementación a
nivel burocrático de programas de seguridad social.
Esto requiere de una especificación sistemática de
los ítems de consumo a incluirse para cada miembro
el avalúo de los ítems de consumo
de un hogar;
haciendo uso de los precios actuales o ajustados y
la suma de los resultados de manera que se de un
por la
mínimo
requerido
de
consumo
nivel
composición del hogar; la identificación de hogares
individuales bajo este nivel, y la ejecución de
apropiadas y/o la provisión en
transferencias
especie para estos hogares.
El centro de atención puede estar en la acción de
grupos a nivel micro. Este tipo de investigación
sobre la pobreza abarca una colección amplia de
estudios micro-económicos.
Dicha investigación realiza una selección de
grupos pobres por muestreo y lleva a cabo una
a
proveer
está
dirigida
encuesta
que
información sobre el perfil de cada grupo, las
causas de la pobreza y las políticas para
eliminarla. En este contexto, el analista tiene
más libertad para diseñar la investigación
sobre la pobreza y experimentar con formas
apropiadas para la medición de la misma.
La investigación de grupos-micro podría también
adoptar la forma de estudio explotario de los
grupos de pobreza, para determinar qué grupos
están en situación peor o mejor, cuáles son las
causas para ello y cómo estimular la movilidad.
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La investigación de grupos a nivel micro podría
ser conducida para determinar si el pago en
especie o en dinero es más efectivo.
La investigación podría ser del tipo costobeneficio, a través de la cual se determinarían
los rendimientos relativos para la acción de
políticas en educación, salud, vivienda, o
nutrición.
Usualmente, los grupos de pobreza mencionados bajo
el tercer tipo de investigación, forman el grupo
poblacional del cual son seleccionadas las muestras
para los estudios micro.
(5) Finalmente, el centro de atención podría estar en
el
diseño de políticas macro-económicas. Podría
haber una variedad de estudios macro-económicos
tales como: (a) aquellos que determinan que grupos
de población son los que se benefician o pierden
con las asignaciones públicas para necesidades
por
ejemplo
los
estudios
básicas,
de
la
distribución del gasto público por Meerman para
Malasia,
Selowsky
para
Colombia y Vos para
Ecuador); o (b) los modelos de economía ampliada
que simulan el progreso en el alivio de la pobreza
bajo escenarios macro-económicos, por ejemplo el
modelo para Corea por Cohen.
La investigación de la pobreza que se dirige hacia el
alivio de la misma, necesita encaminarse en todas las
cinco
direcciones para servir a todos los cinco
de
propósitos. Sin embargo, es importante definir
antemano a cuál de los cinco propósitos y a qué clase
de
beneficiario-último se supone debe servir una
propuesta
de medidas específicas y un diseño de
investigación. Hablando de manera general, mucho del
esfuerzo de investigación sobre el alivio de la pobreza
y la satisfacción de las necesidades básicas ha estado
incapacitado en el pasado por la falta de previsión en
cuanto a la definición de sus propósitos. El diseño de
la investigación ha sufrido también de poca o ninguna
interacción
con
el mecanismo actual de toma de
decisiones
cuyos
componentes
varios
son
los
beneficiarios últimos.
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6.2 Medios y Metas
Ahora me referiré al trabajo realizado por Lídia
Barreiros. La primera parte de su presentación parece
poner énfasis en el primer propósito, el de exploración
intelectual (ver también Barreiros, 1985c). El artículo
como tal tiene éxito en listar formas alternativas para
medir la pobreza en términos de tres dicotomías: (1)
indicadores monetarios versus no-monetarios; (2) indicadores 'input' versus indicadores 'output'; (3)
indicadores objetivos versus indicadores subjetivos.
Como cuarto elemento, se establecen las ventajas y
desventajas de cada uno.
Se podrían hacer dos comentarios generales. En primer
lugar, dado el propósito específico que se tiene en
mente, los economistas deben ser más económicos en el
uso de medidas alternativas, en el sentido de que
algunas formas de medición son muy costosas en relación
a
sus
beneficios. Aquí debe mencionarse que la
investigación
importante sobre la medición de la
pobreza que ha sido realizada por B.M.S. van Praag,
puede servir a varios propósitos y es menos costosa
para implementar, pero esta investigación no está
señalada por Barreiros.
En segundo lugar, debe haber una correspondencia
entre los propósitos y las decisiones. El propósito
general de medir el nivel de vida de una nación (o un
grupo en particular), como lo propone Drewnowski (1974)
y
apoyado en uno de los artículos de Barreiros
(Barreiros 1985c), tiene correspondencia sólo
superficialmente con los problemas en la toma de decisiones.
Tales aplicaciones pierden relevancia y atractivo; y,
este es el destino de muchos trabajos sobre índices de
niveles de vida. Sin embargo se pueden hacer comenlo
realizaré
a
específicos,
esto
tarios
más
continuación.

6.3 Análisis de la Pobreza orientado hacia Políticas
Los tipos de investigación más importantes sobre la
pobreza que aquí nos conciernen, tienen relación con
los otros cuatro tipos de investigación orientados
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hacia la formulación de políticas y su aplicación para
América Latina.
Me gustaría discutir algunos puntos
relacionados con la investigación de Lídia Barreiros
(1985a, 1985b, 1985c).
El
enfoque político se manejó en uno de estos
reportes. La medición simple y rápida de la línea de la
pobreza a US$75, muestra a Ecuador como el país
sudamericano con la proporción más grande de población
bajo esta línea.
Ecuador tuvo también una tasa de
crecimiento alta, como reflejo de sus grandes recursos.
Verdaderamente, estos son resultados alarmantes: se
está convirtiendo Ecuador en un país de catástrofes? El
malestar político es usualmente alto en países con
grandes desigualdades, pobreza fácilmente perceptible,
tasas de crecimiento altas y nuevas riquezas. Está el
país listo para que se produzcan desórdenes políticos?
Si este análisis económico es sólido, cuáles son las
consecuencias políticas en Ecuador? O se debería concluir que las normas implícitas de niveles de vida
mínimos
incluidos
en
los
conceptos de pobreza
aplicados, no corresponden a los niveles de aspiración
actuales?
Al enfoque administrativo también se le concedió
atención suficiente en los estudios de proyectos. El
reporte estima un ingreso de la pobreza basado en una
determinación de los precios de un conjunto de requerimientos
de
alimentos
y lo divide para la
propensión
al
gasto
de
consumo
de alimentos.
Cualesquiera que sean los resultados, su utilidad
depende de si estos han sido usados en el manejo de
acciones de políticas, o para hacer transferencias y/o
para la provisión de NB. Lo más probable es que ellos
no han sido usados; pero,
cuáles son entonces los
programas relacionados con el problema de la pobreza en
Ecuador,
si es que los hay? Cómo trabajan, y de qué
formas pueden buscar ayuda para su implementación?
Aunque en los estudios de proyectos se ha dado muy
poca atención al análisis micro-económico de grupos de
pobreza, esta parte de la investigación proporciona más
conocimientos significativos con respecto a los perfiles de los grupos pobres. Los instrumentos utilizados
son: (a) el cálculo de la intensidad de la pobreza en
los hogares (y entre sus jefes) que son clasificados
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por
región, edad, nivel educacional y tiempo de
formación del hogar; y (b) un análisis 'logit' (función
de probabilidad) con la misma información estadística y
propósito.
Las únicas críticas que se le podrían hacer
tienen
que ver primeramente con la realidad del
ingreso-pobreza asumido (ver arriba), que determinan
los resultados de la incidencia y el análisis 'logit';
y en segundo lugar, con respecto a la ausencia de
encuestas
de
muestras de grupo llevadas a cabo
especialmente, las que podrían haber producido otros
resultados interesantes.
Lo
siguiente,
el
diseño
de políticas macroeconómicas, es un tópico que será tratado de alguna
manera amplia en la contribución de Rob Vos (Capítulo
7) y la de Kouwenaar (Capítulo 9). Por el momento no
haré comentarios al respecto, excepto que el análisis
de multiplicadores basado en matrices de contabilidad
social para América Latina (Cohen y Jellema 1985)
muestra que una parte significativa de una transferencia inicial de ingresos hacia los grupos de
pobreza, tiende a beneficiar en última instancia a
otros
grupos
a
través
de patrones de consumo
`ineficientes' que remuneran relativamente más al rico
que al pobre.

6.4 Conclusiones
Mis conclusiones son obvias. Una primera observación,
es que existen instrumentos muy importantes en la
investigación
socio-económica, los cuales son muy
útiles para guiar las políticas hacia la realización de
una acción racional y efectiva dirigida al alivio de la
pobreza. Ya sea que se prefiera denominar a estos
instrumentos como un enfoque de necesidades básicas o
de cualquier otra manera no es relevante, pero los
instrumentos se encuentran disponibles y han estado
evolucionando continuamente por varias décadas. Estos
han existido y existirán sin la etiqueta de necesidades
básicas. Retornando a los estudios aquí presentes,
ellos también utilizan estos instrumentos. Sin embargo,
como es usual, en este y en muchos proyectos se puede
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demostrar -de manera ex post- que su uso podría haber
sido más acentuado.
Una segunda observación es acerca del concepto de
`necesidades sociales' y las implicaciones de políticas
relacionadas. El término
'necesidades sociales'
se
refiere a comparaciones relativas -esto es-, a aspectos
de distribución.
Las
'necesidades sociales de primer
orden se relacionan a la distribución del ingreso; las
`necesidades sociales'
de segundo orden se relacionan
con la distribución de la riqueza, incluyendo tierra,
capital
humanos.
y
recursos
Finalmente,
las
`necesidades
sociales'
de
tercer
orden
están
relacionadas a interrogantes de características del
comportamiento -esto es-, algunas personas 'se comportan"mejor' que otras en términos de sus prioridades
en la satisfacción de sus necesidades. La construcción
de modelos en relación a estos aspectos es un problema
del diseño de un modelo para condicionar el comportamiento humano.
Si uno escoge el cambio estructural,
un aspecto de importancia mayor aparece, relacionado
con como obtener características de comportamiento
existentes y su distribución cambiante. Así pues, las
políticas de necesidades básicas podrían fallar si
ellas se refieren simplemente a la provisión de servicios básicos para los grupos objetivo. La provisión
servicios
de
educacionales
proporciona
a
su
beneficiario un retorno que puede ser considerado en un
sentido económico como una 'ganancia inesperada'. Los
sistemas de transferencia que fortalecen los cambios en
el sistema de distribución como los impuestos, podrían
tener un impacto mayor sobre las características de
comportamiento existentes.
Esto también debe ser un
punto de interés para los gobiernos y las agencias
internacionales; es decir, se podría obtener una mayor
efectividad de la ayuda internacional y el comercio, si
esto va acompañado conjuntamente con el fortalecimiento
del
sistema
fiscal
y
de
otros
sistemas
de
transferencia.
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7. La Planificación de las Necesidades Básicas y
el Papel del Estado
Rob Vos

7.1 El Marco de Políticas para Necesidades Básicas
El enfoque sobre necesidades básicas (ENB) pone énfasis
en una planificación de metas orientada hacia los
recursos, esto es, una planificación en la cual:
a) las personas bajo una línea de la pobreza definida
en
(establecida
términos
de
apropiadamente
necesidades básicas), conforman un grupo objetivo
específico para el cual se deben asignar los recursos con el fin de eliminar las condiciones que los
mantienen pobres;
productivos (capital, tierra) y
los
recursos
humanos (educación, salud) deben ser reasignados
para asegurar una provisión adecuada de bienes y
servicios básicos;
las políticas de necesidades básicas y de ingreso
deben asegurar niveles suficientes de ingresos
reales entre los pobres, lo cual en ciertos momentos podría implicar esquemas de subsidios amplios
para compensar un conflicto potencial entre salario
real y los ingresos de los campesinos, o sea entre

los precios urbanos al consumidor y los precios
agrícolas;
(d) transferencias del gobierno y los bienes y servicios básicos provistos públicamente deben hacerse
accesibles a los pobres.
Este enfoque de planificación para el desarrollo se
aparta de corrientes recientes que han aparecido para
el diseño de políticas en América Latina. La crisis de
la deuda y la inestabilidad macro-económica que incluso
ocurrió antes de la crisis han dado paso a un énfasis
muy marcado en las políticas de estabilización de corto
plazo con una orientación fuerte hacia el mercado. El
tono monetarista que subyace en estas reorientaciones
de políticas,
que con frecuencia son dirigidas por el
FMI, se refleja en los remedios con los que se está
muchas
experimentando
en
de
las
economías
latinoamericanas:
reducciones drásticas en el gasto
público y la 'corrección' de las 'distorsiones' de los
precios relativos causadas por los subsidios gubernamentales, regímenes de comercio proteccionistas y
políticas
de
intereses.
La agenda de políticas
propuesta por el ENB pone énfasis en metas a largo
plazo y en la reasignación de recursos que ciertamente
no
pueden
ser producidos automáticamente por el
mecanismo del mercado.
El estado, como lo sugiere el
ENB,
tendrá
un
papel principal para guiar una
estrategia redistributiva.
Sin embargo,
si se observa el registro histórico
latinoamericano
con
respecto
a
la
capacidad
redistributiva del estado, se puede ver que los resultados no son positivos sin ambiguedad. El modelo de
industrialización por sustitución de importaciones ha
mostrado muchas deficiencias al tratar de permanecer en
de
crecimiento equilibrado y de una
un
camino
asignación de recursos deseable u óptima. La ineficiencia del estado en el manejo de la oferta y la
demanda, expresada entre otras cosas en grandes déficit
expansión
monetaria
rápida y la
fiscales,
una
hiperinflación parecen proporcionar todos los argumentos necesarios a aquellos que creen en el libre
funcionamiento del mercado. También parecen ofrecer una
perspectiva sombría a la opción de planificación para
la satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo, el
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de la burocracia estatal' no reduce el
`fracaso
`fracaso del mecanismo del mercado' a ser sólo un
asunto marginal. La historia nos ha enseñado -y no hay
razón para asumir que estas lecciones han perdido
validez- que los mercados son ineficientes en la
reasignación de los recursos e incapaces de eliminar
desigualdades económicas cuando la distribución inicial
de la riqueza y activos productivos es altamente
concentrada. A pesar de las altas tasas de crecimiento
económico a lo largo de décadas pasadas, en América
Latina la pobreza persiste en gran magnitud (Altimir
1982; PREALC 1987). Las experiencias con estrategias de
crecimiento más equitativo -por ejemplo aquellas en
Corea del Sur, China, Israel y Cuba- muestran que una
redistribución antes del crecimiento es un elemento
clave para que cualquier proceso de crecimiento con
redistribución ocurra en una dirección equitativa (por
Más aún, muchos elementos de
ejemplo Adelman 1979).
políticas de desarrollo y anti-pobreza, como la iny
la
formación de capital humano
fraestructura
(educación, cuidado de la salud), son una preocupación
directa del estado en la medida en que son considerados
bienes públicos.
Sin embargo, el asunto central no es aquel del mercado versus el estado, sino aquel de como planificar
para
un
crecimiento
equitativo y sostenido. La
planificación será un concepto central, pero esto no
implica que la producción estatal y la provisión estatal de bienes y servicios básicos serán las únicas
portadoras posibles de la estrategia de redistribución.
El ENB como se lo interpreta aquí, tiene como
propósito central el de proporcionar un marco organizativo para una estrategia de desarrollo, que
centre su interés en primer lugar en la satisfacción de
las necesidades básicas definidas en términos reales.
Este define además, un conjunto de criterios para
identificar los medios con los cuales ese objetivo
puede alcanzarse de la mejor manera. El concepto de
articulación es central en este enfoque. Aquí se lo
aplica
en
tres
formas:
articulación sectorial,
articulación de tecnologías y modos de producción, y
articulación social.
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Articulación sectorial: El balance sectorial de la
producción debe ser tal, que se asegure tanto la
provisión adecuada de necesidades básicas, y que haya
suficiente espacio para una acumulación que en último
término asegure también esta provisión.
Articulación
de tecnologías: La articulación es
también
importante
en términos de opciones de
tecnología y modos de producción. Los progresos en la
productivivad constituyen un criterio para políticas
en situación de déficit en la oferta, pero otra es la
generación de empleo en situaciones de subempleo y
desigualdades del ingreso. Esto podría implicar que
modos de producción diferentes coexistan por lo menos
en
el
período de transición a un crecimiento
equitativo.
Articulación social:
El grado al que se puedan conciliar los objetivos de crecimiento y el empleo, será
un determinante mayor del grado de articulación
social que se obtenga; esto es, las formas en que un
`círculo virtuoso' pueda ser generado, en el cual
entren en un proceso de reforzamiento mutuo: el
crecimiento de la producción de necesidades básicas,
creación de empleo, redistribución del ingreso, y una
reestructuración de la demanda hacia niveles más
altos de consumo de necesidades básicas. El estado
puede aplicar su propio aparato estatal así como el
mecanismo del mercado para guiar estos procesos. En
todos los casos la agenda de políticas es ambiciosa.
En el contexto latinoamericano puede sugerirse una
agenda global de políticas económicas conforme a las
siguientes líneas (c.f. también PREALC 1985, 1987;
Molina 1982 y Teekens, Capítulo 3):
(a) El tratamiento de la oferta: La condición de
oferta de una estrategia redistributiva exitosa es
la de alcanzar niveles adecuados de producción de
bienes básicos, complementados si es necesario a
través de importaciones netas, para asegurar que
los requerimientos de consumo básico mínimos puedan
ser alcanzados en un principio. El modelo de
sustitución de importaciones aplicado en la mayoría
de los países latinoamericanos sin duda ha creado
una estructura de incentivos que tienden a apoyar
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un camino del desarrollo alejado de sectores de
necesidades básicas verticalmente integrados, de
técnicas de producción con uso intensivo de mano de
obra y técnicas de producción que ahorran importaciones y de la redistribución del ingreso. El ENB
sugeriría una revisión drástica de estos esquemas
de incentivos que incluya políticas de precios y
subsidios orientados a los sectores que proveen
para las necesidades básicas y sus industrias de
soporte,
y mayor uso de técnicas (aunque no
exclusivamente) de producción con uso intensivo de
mano de obra; y también, en este mismo sentido, la
revisión de los programas de inversión, esquemas de
crédito y programas de asistencia técnica. En la
mayoría
de
los
países
esto implicaría una
radical
políticas
reformulación
de
de
industrialización y desarrollo agrícola. En algunos
redistribución
radical
la
de activos
casos
(especialmente reforma agraria) será un prerequisito para los nuevos esquemas de incentivo de
trabajo.
(b) El tratamiento de la demanda: La condición de
distribución,
significa de que las provisiones
disponibles deben verdaderamente alcanzar a todos
los grupos de la población en grados adecuados.
Esto puede alcanzarse a través de sistemas estatales de distribución organizados (por ejemplo
racionalización de alimentos), control de precios y
de salarios y políticas de ingreso, y de un
tratamiento
de la oferta que asegure niveles
adecuados de remuneración. La condición de tiempo,
implica que las provisiones deben ser continuas, la
demanda efectiva y la redistribución de un período
hasta el próximo.
La estrategia debe sostenerse.
Esto implica que el crecimiento de la producción,
la creación del empleo, la distribución del ingreso
y la demanda de consumo, necesitan ser mutuamente
reforzados.
Esto requiere de un manejo prudente de
la
estabilización
macro-económica
que
pueda
prevenir
al mismo tiempo que las limitaciones de
inflación y financieras (internas y externas) se
escapen de las manos y coloquen así una tesión
sobre la estrategia de la redistribución.
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De esta discusión surgen tres aspectos principales:
El primero, un aspecto metodológico, es que el ENB
proporciona criterios básicos para un marco integrado
de políticas. La tarea académica es la de proporcionar
a
los
diseñadores de políticas los instrumentos
analíticos operacionales
para un seguimiento de la
economía hacia un crecimiento equitativo.
El
segundo
aspecto se relaciona al marco institucional con el cual implementan las estrategias. El
ENB no prescribe un marco institucional particular.
Primeramente,
el equilibrio entre las fuerzas del
mercado y el estado como portadores de la estrategia de
redistribución tiene que ser trabajado en el contexto
de la economía política de cada país en cuestión. En
segundo lugar,
existe una corriente fuerte entre los
defensores de las estrategias de redistribución hacia
la
del
inclusión
concepto
de
planificación
participatoria.
Se
argumenta
que
para
que la
planificación sea efectiva, esta no puede estar exclusivamente
bajo
el
dominio
de los técnicos,
profesionales
o ejecutivos administradores de organizaciones públicas. Los arreglos de organización son
requeridos para identificar necesidades y prioridades,
y para ejecutar políticas de manera eficiente y efectiva,
esto
es,
asegurando
que
se
beneficie
verdaderamente a los grupos objetivo de la población.
El tercer aspecto, tiene relación con el problema de
la
transición.
Cómo nos movemos de un marco de
políticas hacia otro y de una estructura económica
hacia otra? Hablando en términos económicos, en el
estado inicial de la estrategia de redistribución, el
'trade-off' o conflicto más grande podría estar entre
el crecimiento y las necesidades básicas, siendo la
estabilidad macro-económica el asunto clave en el
período de transición. Hablando en términos políticos,
los aspectos se refieren a: cuáles son los agentes
sociales del proceso de cambio; puede ser el cambio
planificado por el estado de manera autónoma, y cuál es
el papel que desempeñan las organizaciones populares y
la participación popular?
Estos tres aspectos importantes se tomarán en cuenta
más adelante con relación a tres grandes áreas de
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políticas que podrían jugar un papel central en las
estrategias de NB:
Redistribución de activos: reforma agraria.
Provisión estatal de servicios básicos.
(3) Estabilización económica.
Sin embargo, primero se presentarán algunos comentarios generales con respecto al concepto y naturaleza
del estado.

7.2 Conceptos de Estado y Planificación
Se podría distinguir dos visiones extremas acerca del
estado: aquella que parte de la idea de un estado
racional y aquella que considera al estado como un
instrumento de las clases sociales dominantes. El
primer
concepto subraya el enfoque ortodoxo pero
moderno de la política económica, ya sea Keynesiano o
neoclásico.
Este ve al estado como una fuerza que se
encuentra fuera de los agentes económicos que constituyen la sociedad. En la visión Keynesiana, la cual
es formalizada en los principios de política económica
de Tinbergen, existe un estado activo que formula
independientemente metas de políticas y aplica instrumentos de política para estas metas. Los enfoques
micro-económicos
más asociados con el pensamiento
neoclásico
usan
un
concepto de estado aún más
normativo: esto es, que las políticas gubernamentales
deben ser diseñadas para corregir las imperfecciones
del
mercado.
Entonces así, la eficiencia de la
intervención estatal es medida de manera análoga al
punto óptimo que debería haberse alcanzado en un equilibrio de mercado. La opción pública tanto en los
enfoques macro-económicos como en los micro-económicos
está basada -dada una información adecuada- en un
criterio de optimización racional.
Muchos estudios de políticas del desarrollo, incluyendo un número significativo de estudios que parten
de
un ENB, aplican el mismo concepto de estado
racional. Estos identifican 'los cuellos de botella'
del desarrollo que se pueden vencer a través de la
implementación
de
políticas
gubernamentales
apropiadamente definidas.
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Opuesta al concepto del estado racional, la visión
instrumentalista
sostiene
que
estado y sus
el
operaciones reflejan el equilibrio de poder entre las
principales
fuerzas
económicas y sociales en la
sociedad, y que este estado no puede ser visto como un
agente externo con voluntad libre. En la práctica, la
opción pública y el diseño de políticas económicas
están eventualmente basadas en los intereses de clases
sociales dominantes, normalmente asociadas con las
clases más ricas.
Las consecuencias prácticas de estas visiones pueden
tener gran alcance. La falta de éxito de los gobiernos
de los países menos desarrollados en el manejo de
problemas de desarrollo podría asociarse con la incapacidad estructural para tomar opciones racionales
(debido a la corrupción, racionalidad política afectando la eficiencia económica, etc). Entonces, el
`fracaso de la burocracia'
es visto como un determinante principal de las imperfecciones del mercado, de
manera que el mercado será preferido como 'el segundo
mejor', justificando así un retorno a los precios
relativos 'reales' y políticas económicas liberales que
minimizan la intervención estatal (por ejemplo Lal
1983). En la visión instrumentalista, el estado no es
una limitación potencial exógena del desarrollo, sino
más bien una parte endógena del problema. Grupos
económicamente poderosos también tienden a tener gran
acceso y a influenciar en el diseño de políticas,
mientras
que
los
pobres en términos materiales
coinciden con los pobres en términos políticos. Una
estrategia de redistribución se enfrenta por consiguiente, a una paradoja en la implementación: el
cambio político requerido es
endógeno a las metas
estrategia
a
económicas
distributivas
de
la
implementarse. La única salida sería un cambio radical
en el equilibrio del poder político (por ejemplo a
través de una revolución). Cambios graduales o reformistas estarían condenados a fracasar en tanto las
clases pudientes puedan presentar un contrapeso efectivo a la estrategia de redistribución mediante un
sabotaje económico.
Hasta aquí, se ha discutido los enfoques de políticas
del tipo 'centro hacia la base'. La observación de que
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los pobres en términos materiales son también en su
mayoría los pobres en términos políticos, ha conducido
a incluir en el ENB la idea de la planificación
participatoria. Aparte de las limitaciones políticas la
implementación de una estrategia de necesidades básicas
también se encontrará con limitaciones burocráticas. La
movilización de los recursos de la comunidad a través
de la participación popular en torno a metas del desarrollo, podría servir como un vehículo del cambio
la
implementación
dificultades
en
Las
social.
siendo
numerosas pero no es posible
continuarán
realizar un modelo generalizable para América Latina.
Sin embargo, mi propósito no es el de permanecer
estrictamente inconcluso en este tópico. Por medio de
la ilustración sobre algunas materias en una forma más
concreta, será posible definir una perspectiva más
precisa para el potencial económico y la viabilidad
política del ENB en América Latina.

7.3 Redistribución de Activos
Alimentos: Reforma Agraria

y

la

Producción de

En América Latina, así como en muchas partes del Tercer
Mundo, un porcentaje importante de los pobres está
concentrado en las áreas rurales (PREALC 1987). La
falta de acceso a activos productivos y provisiones
(insumos, créditos, etc.) se ha explicado como una de
las causas subyacentes principales de la pobreza rural,
pero al mismo tiempo de déficit globales de alimentos
(García & Szretter 1987). Así pues, una reforma agraria
debe constituir un elemento importante de cualquier
estrategia redistributiva. Primeramente, esta ayudaría
a elevar el empleo y el ingreso y así crearía más
oportunidades para que los pobres rurales satisfagan
sus necesidades. En segundo lugar, en varios países
latinoamericanos se ha verificado empíricamente que los
agricultores pequeños (el grupo más grande de los
pobres en áreas rurales) tienden a centrarse en la
producción de alimentos básicos aplicando técnicas de
uso relativamente intensivo de mano de obra. El proveer
a estos grupos de mayor cantidad de tierra fértil y el
incrementar su acceso a los créditos e insumos modernos
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podría
apoyar
una
estrategia
de
crecimiento
redistributiva por medio del mejoramiento simultáneo de
la provisión de alimentos, empleo rural e ingresos.
En países como Ecuador, Colombia y Costa Rica, se ha
demostrado que los pequeños agricultores tienden a
centrarse en la producción de alimentos básicos (Ibid y
Barreiros, Kouwenaar, Teekens & Vos 1987: Capítulo 10).
En Ecuador la mayor parte de los cultivos de alimentos
básicos es producida por agricultores pequeños. Este
sector de agricultores constituye el 70 por ciento del
total de las propiedades agrícolas, pero posee y cultiva menos del 10 por ciento del total de la tierra
cultivable. A pesar de la predominancia de las técnicas
de producción tradicionales, de la falta de acceso a
créditos y a insumos modernos, y en general las tierras
menos fértiles, la productivad por hectárea de estos
agricultores excede por mucho a aquella de otros
alimentos y cultivos que se producen en las grandes
sector campesino tiende a
propiedades. Más aún, el
destinar uno y medio a tres veces más mano de obra
(tiempo de trabajo neto) que las grandes propiedades.
Sin embargo en Ecuador, el tamaño óptimo de propiedad
agrícola (bajo un sistema de propiedades agrícolas
individuales y privadas) para cultivos de alimentos
básicos es estimado entre 5 y 20 hectáreas. Si una
reforma agraria fuera implementada, el crecimiento,
empleo y necesidades básicas podrían ser mejorados
simultáneamente.
Sin embargo, en América Latina, el record histórico
de políticas de reforma agraria contrariamente a como
la propuesta de estas políticas lo podría sugerir, no
muchos casos, tanto las
En
alentador.
es
muy
limitaciones políticas como las económicas han impedido
el éxito de la distribución de tierra. Un conjunto de
reformas agrarias implementadas desde los años sesenta
incluye políticas que fueron en parte diseñadas bajo la
'Alianza Para el Progreso'. En la
influencia de la
básicamente reformas agrarias
estas
fueron
práctica,
con ellas se abolieron los
antifeudales, esto es,
sistemas de trabajo precario en favor de los modos de
producción capitalistas, dejando la distribución de la
tierra prácticamente sin afectar. El Cuadro 7.1 muestra
que el porcentaje de agricultores pequeños en el total
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de tierra cultivada se mantuvo virtualmente sin cambio
alguno en Colombia, Ecuador y Perú (1963-69). Reformas
de mayor alcance se llevaron a cabo en Chile (1967-73),
Perú (1969-76), Cuba y Nicaragua (1980-84). En Chile la
reforma agraria fue un asunto principal en las elecciones de 1964 y 1970. La fuerte oposición de la elite
terrateniente a la reforma agraria y otras reformas,
secundada y favorecida por sectores urbanos, condujo a
una ruptura de la alianza conservadora-liberal y llevó
al poder a un gobierno demócrata cristiano dirigido por
Frei (1964-69). La reforma agraria implementada bajo
Frei benefició insuficientemente a los campesinos y
trabajadores agrícolas. El descontento entre estos
grupos sociales condujo a huelgas e invasiones de
tierras y jugó parte importante en la victoria electoral de la alianza de izquierda de la Unidad Popular
de Allende en 1970. La desestabilización política
desatada, entre otras cosas por las reformas de largo
alcance de Allende, se intensificó hasta que los
militares -que se encontraban del lado de la derecha
política y de los grupos económicamente poderososintervinieron y cancelaron el efecto redistributivo de
la reforma. En Perú los gobiernos militares apoyados
por diferentes grupos sociales, trabajadores urbanos y
asalariados agrícolas bajo Velasco (1968-76), y las
élites rurales y urbanas bajo Bermudez (1976-79),
fueron factores políticos determinantes en el ascenso y
caída de la reforma agraria peruana. Las reformas
agrarias han sido más radicales donde las revoluciones
sociales aseguraron el cambio de políticas. Cuba y
recientemente Nicaragua son ejemplos importantes de
ésto.
En América Latina las consecuencias económicas de la
reforma agraria han sido ambiguas. La mayoría de las
reformas agrarias desde la década de los sesenta han
sido emprendidas en el contexto de un marco global de
políticas que apoya el desarrollo industrial urbano.
Las reformas agrarias fueron encaminadas hacia la
expansión del mercado interno para el sector industrial
moderno que producía bienes salario, a través del
consumo campesino creciente; y también fueron destinadas a proveer una fuerza urbana creciente con un
excedente adecuado de bienes comerciables. Las reformas
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Cuadro 7.1
Distribución de la Tierra en Tres Países Latinoamericanos
(Participación Porcentual)

UPA

1--,
CD
cs

ECUADOR

PERÚ

COLOMBIA
UPA

Área

UPA

Área

Área

1960

1970

1960

1970

1960

1970

1960

1970

1954

1974

1954

1974

58.5

4.5

3.7

83.0

78.0

6.0

6.0

73.1

66.7

7.2

6.7

0-5

ha

62.6

5-20

ha

13.9

13.6

4.3

3.5

13.0

16.0

5.0

9.0

16.7

18.6

9.4

11.8

20-100 ha

16.6

18.5

15.4

15.0

3.0

5.0

5.0

9.0

8.1

12.6

19.0

33.5

>100 ha

6.9

8.4

75.8

77.8

1.0

1.0

84.0

76.0

2.1

2.1

64.4

48.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente:

De Janvry (1981); Barreiros, Kouwenaar, Teekens & Vos (1987) Capítulo 10.

agrarias anti-feudales causaron entre los pequeños
agricultores un cambio rápido de la agricultura de
subsistencia hacia la producción para el mercado, ya
que la distribución de activos fue pequeña y las
políticas macro-económicas incluyeron un sesgo urbano;
en general las reformas agrarias no revirtieron las
tendencias de desigualdad en la distribución del ingreso rural-urbano; en muchos casos el resultado fue la
caída de la producción per cápita de alimentos básicos
y no se crearon efectos positivos mayores en el empleo
rural. En Perú la producción per cápita de alimentos en
los años sesenta cayó por debajo del promedio de 19611965 (Banco Mundial 1981). La reforma implementada
medida una
implicó
en
gran
de
1969
después
transformación de las grandes propiedades privadas en
propiedades agrícolas estatales y cooperativas. Una
de provisión adecuada de créditos, de una
falta
de
sistemas
de
reorganización
apropiada
comercialización y una 'falta de espíritu cooperativo'
como
las causas
mencionadas
son
frecuentemente
principales del fracaso de la reforma agraria para
positivos sobre el empleo y la
generar
efectos
producción (por ejemplo Banco Mundial). Pero tan importante como esto fue el descuido del sector agrícola
(pequeño) que no se benefició de la reforma.
En Ecuador, las políticas de reforma agraria implementadas desde 1964 se originaron en parte por las
presiones políticas de las élites terratenientes que
deseaban modernizarse. Sus intereses principales fueron
los de cambiar a formas de producción capitalistas y
favorecer entonces la abolición de los sistemas de
trabajo precario. Esto tenía que ser el mayor logro de
la reforma agraria.
En los veinte años pasados de
políticas de reforma agraria, menos del 10 por ciento
de la tierra se ha redistribuido. Los pequeños agricultores han sido desplazados hacia las laderas de los
Andes y forzados a abandonar las tierras fértiles a
manos de los grandes terratenientes. Los terratenientes
a su vez, han desviado sus intereses hacia empresas más
rentables en actividades urbanas pero sin abandonar sus
propiedades rurales. Aunque mucho menos lucrativa que
la agricultura, las élites terratenientes han realizado
un cambio importante hacia la ganadería extensiva, para
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proteger
sus
propiedades a un costo mínimo. La
subutilización de los recursos agrícolas se ha convertido en un problema creciente para las provisiones de
alimentos.
En Chile luego de que Allende tomó el poder, la
producción de alimentos básicos, en términos físicos,
creció en un 9,6 por ciento en 1970-71, pero luego
ocurrieron disminuciones serias por debajo de los
niveles de 1969.
Sin embargo, el estancamiento en la
producción no puede ser atribuido directamente a la
reforma agraria en sí misma, sino más bien a los serios
problemas de implementación y a los problemas políticos
(mencionados anteriormente) que enfrentó el gobierno de
Allende.
En Nicaragua después de la revolución se ha diseñado
un programa para un crecimiento económico equilibrado,
en el cual el centro es el sector agrícola y en donde a
la reforma agraria se le otorga un papel clave. Para
llevar a cabo esta reforma, el gobierno sandinista
estableció un Plan Agrícola Integral. La estrategia que
está dirigida al campesinado y trabajadores agrícolas
organizados en varios tipos de cooperativas y apoyados
fuertemente por el estado, es diseñada para satisfacer
la demanda creciente de granos y otros cultivos de
alimentos básicos. Aunque la reforma agraria puede
contar con un apoyo político amplio, los problemas
descansan en el diseño apropiado de políticas de
reforma agraria a nivel macro-económico.
El asunto básico es la medida en que el estado puede
administrar una proporción significativa de la economía
a través del sector privado, de tal forma que se
canalice una parte significativa del excedente hacia
proyectos de inversión y de manera que esto sea consistente con sus planes de desarrollo. En Nicaragua la
reforma agraria ha tenido que tratar con una población
trabajadores asalariados esde
rural
compuesta
tacionales quienes también son pequeños y medianos
productores. Para organizar el sector fue necesario
crear cientos de cooperativas que unieron a los productores más pequeños. En adición a ésto, las empresas
de
producción
cooperativas
y
las
estatales
en granos básicos y vegetales han
especializadas
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proporcionado empleo para muchos campesinos sin tierra
en la tierra confiscada a Somoza y sus asociados.
Otros campesinos sin tierra a través del pago de
rentas nominales obtuvieron acceso a tierra privada no
utilizada. Medidas de gran alcance han sido adoptadas
para establecer salarios mínimos y mejorar las condiciones de trabajo, y la asistencia técnica y el
crédito
para pequeños productores se ha ampliado
rápidamente. La provisión de servicios públicos se ha
expandido sustancialmente y también se ha emprendido la
distribución de bienes que satisfacen las necesidades
más urgentes de la población. Finalmente, la nueva Ley
de Reforma Agraria hará disponible para el campesinado
cerca del doble de tierra de la que se ha distribuido
desde la revolución. Esta también les garantizará la
propiedad plena de las tierras que ellos han ocupado
sin un título de propiedad apropiado o contratos
escritos.
La estrategia gubernamental nicaraguense para el
campesinado, el cual es organizado en cooperativas que
son fuertemente apoyadas por el estado, está dirigida
por una parte a satisfacer la demanda creciente de
granos básicos -excepto de arroz el que es normalmente
provisto por grandes empresas-, y por otra parte
también a producir internamente una gran cantidad de
frutas, vegetales, carne y productos derivados de la
leche que se consumen en el país. Eventualmente, la
estrategia también espera que el campesinado produzca
una cantidad significativa de granos básicos y productos derivados de la ganadería para la exportación a
países vecinos. Un incremento en la productividad y en
los salarios agrícolas posibilitará al campesinado y
trabajadores rurales a contribuir a una expansión
significativa del mercado interno para bienes manufacturados y otros servicios.
Así como en otros aspectos de la reforma agraria,
existirá un gran problema para desarrollar cooperativas
campesinas que sean eficientes, especialmente porque se
espera que alrededor del 40 por ciento de la producción
agrícola será proporcionado por estas cooperativas.
Pero ya es claro que el sector campesino conjuntamente
con los consumidores urbanos de bajos ingresos, juegan
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hoy en día un papel mucho más importante que antes en
el sistema alimentario de Nicaragua.
Desde el punto de vista de las necesidades básicas,
qué lecciones se pueden aprender de estas experiencias?
Primero,
tenemos un aspecto metodológico unido al
análisis de políticas. Parece ser que las reformas
agrarias deberían ser adaptadas a una planificación
amplia y equilibrada para el sector agrícola. Las
ventajas comparativas de la agricultura de pequeña
escala en una estrategia de necesidades básicas se han
confirmado en muchos estudios empíricos (por ejemplo
Berry & Cline 1979). Sin embargo, una reforma agraria
no debe ser sólo un asunto de redistribuir la tierra a
pequeños agricultores, ya que esta debe ir acompañada
de la provisión de créditos, políticas de mercadeo e
inversión,
etc.; y, esto también está considerado en
visión
macro-económica
del equilibrio entre
una
agricultura e industria y entre bienes salario y
de bienes de inversión. La experiencia
provisión
la planificación de sistemas
latinoamericana
con
alimentarios integrales incluye el Sistema Alimentario
Szretter 1985) y el previamente
Mexicano (SAM) (c.f.
mencionado Plan Integral de Agricultura. Aunque ambas
experiencias enfrentaron problemas de implementación de
diversa
índole, los diseñadores de políticas que
estos instrumentos de planificación esaplicaban
tuvieron de acuerdo en que irrespectivamente de cuales
fueren los resultados, el concepto de sistemas alimentarios integrados ha probado ser muy útil para generar
todo un marco para la organización de información
básica sobre la situación alimentaria para el diseño de
la
políticas
alimentarias
alternativas
y
para
anticipación de posibles problemas en la situación de
asegurar alimentos (ver también García & Szretter
1987).
En segundo término, existe un problema importante de
transición y articulación de modos de producción. En
limitaciones fiscales y de
situaciones de escasez,
las prioridades podrían ir en el corto plazo
divisas,
en contra de los objetivos a largo plazo planificados
También,
la
agrícola.
transformación
la
para
articulación
de las formas de producción que se
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obtendrá por medio de la reforma agraria no es clara.
En la mayoría de los países las condiciones son tales,
que solamente una combinación de modos de producción es
empresas
viable.
Las
agrícolas
colectivas
y
cooperativas tienen que ser planificadas de tal modo
que
sean complementarias al comportamiento de la
agricultura
individual.
El
control
sobre
la
comercialización y los sistemas de distribución con
frecuencia parecen ser los instrumentos más esenciales
y efectivos para mejorar los ingresos agrícolas y la
provisión de alimentos con el fin de asegurar una
distribución más equitativa de los bienes salario de
origen agrícola.
Finalmente,
tenemos
un
aspecto
político. Las
limitaciones políticas en su conjunto y el poder
político de las élites terratenientes han constituido y
constituyen todavía 'un cuello de botella' importante
para la implementación efectiva de reformas agrarias de
gran alcance. Algunas soluciones micro-económicas bajo
la forma de proyectos de desarrollo rural integrado,
han conducido a veces entre otros, al mejoramiento de
las condiciones de vida en áreas rurales. Un elemento
positivo en estas experiencias de políticas es que
irrespectivamente del régimen político que implemente
la política de desarrollo rural, parece existir algún
espacio para la participación popular (campesina) en
varios niveles (por ejemplo Tomic 1983, 1984). Pero una
gran crítica que se les hace a experiencias de este
tipo, es que ellas carecen de un marco macro-económico
en el cual la reforma agraria sea diseñada de tal
manera que conduzca a un proceso más equitativo de
articulación sectorial y social (García & Szretter
1987; De Janvry 1981).

7.4 La Provisión de Servicios Básicos

Las políticas directas de necesidades básicas, que
funcionan a través del suministro estatal de bienes y
servicios básicos, son características comunes en casi
todos
los
países. Desafortunadamente, los bienes
públicos como los del cuidado de la salud, educación,
provisión de agua potable y de sanidad, frecuentemente
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fallan en beneficiar a los grupos más pobres de los
países en vías de desarrollo. La evidencia empírica de
un
número
creciente
de países sugiere que los
beneficios provenientes de los servicios sociales están
tan sesgados en favor de los grupos más ricos como lo
está la distribución del ingreso. Los Cuadros 7.2A y
7.2B confirman esto para el caso de Ecuador. Estudios
sobre otros países latinoamericanos conducen a conclusiones similares, aunque el impacto de ciertos
esquemas de gasto público parecen haber tenido efectos
redistributivos en algunos casos (por ejemplo Foxley,
Aninat & Arellano 1979; Selowsky 1979; Berry & Urrutia
1976). La economía política de la distribución del
ingreso y los esquemas de gasto público pueden ser
analizados de mejor manera como un problema de acceso.
Primeramente, aún cuando en principio los servicios
pueden alcanzar a todos los hogares, el pobre no
siempre puede recurrir a ellos debido a que carece de
ingreso suficiente para pagar los costos adicionales
como
transporte,
matrículas escolares, uniformes,
medicinas,
salarios previstos de la mano de obra
familiar.
En segundo lugar, en términos técnicos es difícil
proveer de servicios públicos a una población que se
encuentra geográficamente dispersa, lo cual hace que el
problema del acceso sea aún más severo en las áreas
rurales. Sin embargo, el problema del acceso geográfico
es también asociado con la provisión de una infraestructura
general (carreteras, transporte), la
distribución de esta tiende a ser desviada hacia las
necesidades de las clases más pudientes (Vos 1982).
En tercer lugar, la falta de poder político entre los
pobres forma parte de la explicación del por qué
solamente
una porción baja de los beneficios es
recibida por los pobres, y por qué en muchos casos los
servicios públicos son inapropiados para las condiciones locales y tradiciones culturales. Una vez más
se
pueden
aprender
tres lecciones -un trío de
metodología,
transición y política- de las observaciones arriba señaladas:
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Cuadro 7.2a
Ecuador Rural: Distribución del Gasto Público, 1975

Bogares Rurales
por Tamaño de
Propiedad

1--n

Bogares
(2)

Ingresos
(luego deduc.
impuestos)
(2)

Gasto
Público'
(2)

Distribución de 'Beneficios'
Ingreso Familiar Relativo2
Luego del
X Ingreso
Gasto Públ.
Inicial
Familiar

0 - 1 ha

30.0

19.9

25.8

10.7

0.66

0.68

1 - 5 ha

39.5

23.1

27.8

9.9

0.59

0.59

5 - 20 ha

9.8

22.7

18.4

6.7

2.31

2.28

> 100 ha

1.8

13.9

16.4

9.7

7.79

7.90

100.0

100.0

100.0

8.2

1.00

1.00

i--‘
u.:

Total

Fuente: Vos (1985).
Notas: 1. Incluye infraestructura y créditos; servicios educacionales; centros de salud; facilidades
para agua potable y sanidad.
2. Ingreso promedio por grupo de hogares para ingreso promedio total de hogares rurales.

Cuadro 7.2b
Ecuador Rural: Distribución del Gasto Público, 1975

Tramos de Ingreso
(miles de sucres)

Hogares
(Z)

Ingresos
(luego deduc.
impuestos)
(Z)

Gasto
Público
(Z)

Distribución de 'Beneficios'
Ingreso Relativo Familiar2
Luego Gasto
Z del
Inicial
Público
Ingreso

<

24

13.6

3.2

1.8

7.8

0.24

0.22

24 -

36

15.8

6.6

3.9

8.3

0.42

0.40

36 -

60

27.9

18.3

11.8

9.0

0.65

0.63

60 -

84

15.9

15.6

10.9

9.8

0.98

0.94

84 - 108

9.4

12.3

10.8

12.2

1.31

1.29

108 - 144

7.1

12.1

14.3

16.4

1.70

1.74

144 - 180

4.1

9.0

11.9

18.5

2.21

2.30

180 - 216

2.2

5.8

8.8

21.3

2.70

2.87

> 216

4.0

17.1

25.9

21.3

4.22

4.49

100.0

100.0

100.0

14.0

1.00

1.00

Total

Fuente: Vos (1985).
Notas: 1. Incluye servicios educacionales; centros de salud; facilidades para agua potable y
sanidad.
2. Ingreso familiar promedio por clase de ingreso para el ingreso familiar urbano promedio
total.

Usualmente los estudios sobre la distribución del
gasto público se centran en los efectos del gasto
público sobre la distribución del ingreso. Los
efectos menores de redistribución que se observan, son asociados con una causalidad inversa: a
mayor incidencia de la pobreza, mayor es el
teórico de servicios relacionados con
déficit
necesidades básicas. La distribución del ingreso
la
riqueza aparece como un determinante
y
principal de la función preferencial para bienes
públicos. La misma observación conduce a la
conclusión de que las políticas directas de
necesidades básicas no pueden consistir tan sólo
de una expansión de los servicios públicos para
complementarias
son
Medidas
pobres.
los
necesarias para asegurar que los pobres puedan
realmente tener acceso a ellos. Estas políticas
micro-económicas necesitan como tales ser adaptadas a un marco macro-económico de políticas de
redistribución.
Aunque la expansión de los servicios sociales
podría no ser un problema de primer orden, el
rendimiento bajo de los indicadores de niveles de
vida sobre educación, salud y vivienda sugiere
que la demanda potencial de servicios sociales es
alta. Además, una mejor distribución geográfica
de estos servicios implicaría una carga creciente
para el presupuesto estatal. Por otra parte, las
reformas fiscales así como también los cambios
drásticos en el patrón del gasto tomarán tiempo
para ser efectivos. Primeramente, el que una
reforma fiscal sea efectiva en incrementar las
rentas públicas depende básicamente de varios
factores incluyendo el de la resistencia política
de las clases más ricas: el interrogante es,
hasta dónde estas clases pueden ser presionadas y
cuál es la capacidad tributaria del país? En
muchos países latinoamericanos existe una esfera
de acción económica considerable para reformas
fiscales. En Ecuador por ejemplo, la distribución
del ingreso es altamente sesgada hacia los ingresos por utilidades, pero solamente el 20 por
ciento de todas las empresas modernas y menos de
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un 5 por ciento de todos los establecimientos
económicos pagan impuestos directos sobre la
renta de empresas. Más aún,
las mencionadas
subutilización y mala asignación de la tierra
agrícola sugieren que impuestos fuertes sobre la
tierra de las grandes propiedades podrían complementar y reforzar una reforma agraria. Sin
embargo,
en otros casos no sería muy sensato
crear impuestos sobre los ingresos por utilidades
fuera
del
sector controlado por el estado
(especialmente en la agricultura) si los incentivos de producción tienen que prevalecer para
moverse
hacia
en
el proceso de
adelante
transición,
como
lo
demuestra
el
caso
nicaraguense.
Las dificultades políticas en la
implementación
de una reforma fiscal o los
problemas de transición son dos aspectos que
podrían conducir a una financiación mediante
déficit (`deficit financing'). La distribución de
los costos de inflación se convierte entonces en
un problema adicional.
(iii) La
experiencia
de
políticas
en
países
latinoamericanos
(ver por ejemplo los estudios
sobre Costa Rica, Nicaragua y Ecuador, en Tomic
1983,
FitzGerald
1985
y
Vos
1982
respectivamente), muestran que la provisión de
servicios públicos es un caso muy claro en el que
la participación popular puede incrementar directamente
la eficiencia y efectividad de las
políticas
de
necesidades
básicas.
La
proporciona
una identificación
participación
apropiada de necesidades, un apoyo administrativo
por parte de la comunidad y una movilización
eficiente de recursos utilizando mano de obra de
la comunidad,
con lo cual se reducen frecuentemente los costos de inversión y se fortalecen
las organizaciones sociales locales.
Desafortunadamente
en la mayoría de los países
latinoamericanos, la provisión de servicios sociales
permanece en la esfera del clientelismo político y aún
cuando virtualmente se proyecta una redistribución los
efectos son marginales o negativos cuando se la ha
programado aisladamente.
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7.5 Las Políticas de Estabilización Macro-Económica
Los problemas de estabilización a corto plazo no se
a las estrategias descompensadoras del
restringen
crecimiento. Por el contrario, estos tienden a ser el
adversario económico mayor que confrontan los regímenes
populistas y reformistas. Los inmensos déficit fiscales
y la inflación acelerada son parte de la historia de
muchos intentos reformistas. En Chile, el gobierno de
Allende no tuvo éxito en enfrentar la caída de los
precios mundiales del cobre y los efectos que esto tuvo
sobre la balanza de pagos y el presupuesto estatal. La
presión sobre el lado del gasto de la balanza fiscal
fue aún mayor y los déficit fiscales se financiaron a
través de la creación de moneda. Esto alentó a la
especulación y la hiperinflación, y finalmente destruyó
los beneficios planificados para los pobres y las
clases trabajadoras.
En Cuba luego de la revolución, los esfuerzos de
inversión pública se aceleraron y se combinaron con un
énfasis en la provisión de bienes y servicios básicos,
particularmente la educación. Estas políticas crearon
un auge económico distributivo durante los arios sesenta
pero las dificultades en la balanza de pagos y las
limitaciones del crecimiento ocurrieron en la medida en
que bienes de inversión se importaron y los ingresos en
divisas fluctuaron debido al comportamiento del mercado
mundial del azúcar. La estabilidad económica se pudo
mantener gracias al apoyo soviético pero aún así,
muchos proyectos de desarrollo tuvieron que descontinuarse y se vio claramente que no habría un 'camino
rápido hacia el comunismo'. Sin embargo, existe poca
evidencia de que en las primeras décadas después de la
revolución,
el progreso débil del crecimiento hubiese
resultado de las políticas de redistribución y la
estrategia
orientada
hacia
satisfacción
de
la
necesidades básicas (Brundenius 1982). El fracaso de
combinar redistribución con crecimiento acelerado es
generalmente atribuido a la dependencia externa crónica
de Cuba, a los bloqueos económicos impuestos por los
Estados
Unidos de Norteamérica, a un sistema de
planificación super centralizado y a una burocracia
ineficiente. Esto pone en primer lugar al aspecto
117

relacionado con el marco institucional bajo el cual
tiene lugar la planificación, pero ya se ha mencionado
extensamente acerca de la participación. Esto también
presenta un interrogante acerca del tipo de políticas
de estabilización: esto es, una dependencia permanente
del apoyo soviético redujo la necesidad de ajustes
estructurales
para
diversificar
los sectores de
exportación.
La transición hacia estrategias de redistribución
ejerce normalmente presión sobre los déficit fiscales
en el corto plazo.
La manera en cómo estos déficit
pueden y son verdaderamente financiados y el cómo se
pueden manejar otras variables monetarias, tienen una
importancia crucial para el grado de éxito que tendrá
la estrategia. Sin embargo, la diferencia con la 'Nueva
Ortodoxia' en asuntos de estabilización es que la
programación financiera es adaptada a la programación
del equilibrio entre las variables reales, dentro de
una perspectiva de necesidades básicas. Los ajustes a
cambios externos están destinados a ser manejados en
este contexto y no a ser determinados por una confianza
indiscriminada en los mecanismos del mercado.

7.6 Conclusiones
En este artículo, he enfatizado que el ENB asegura un
enfoque de planificación para el desarrollo. Dicha
filosofía parecería ir en contra de la práctica corriente en la mayoría de los países latinoamericanos,
que da énfasis a la aplicación de políticas de ajuste a
Parece estar en contradicción a la
corto
plazo.
desilusión
que se podría sentir con respecto al
registro histórico de distribución que las políticas
estatales han tenido en América Latina. El fracaso de
reformas agrarias y las desigualdades en la provisión
de los servicios sociales son ejemplos de ésto. A pesar
de la retórica que precedió a los planes de desarrollo
diseñados en los países latinoamericanos -la cual hacía
un llamamiento para que se hiciera algo con respecto al
desempleo
y
la
pobreza absoluta-, la falta de
precisión,
comprensión y sobre todo de consistencia en
las propuestas, impidieron atacar de manera consistente
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y desde un principio estos problemas. Claro está, que
la falta de voluntad política -que es un reflejo de la
distribución de poder- permanece como el riesgo mayor
cambio hacia un crecimiento
proceso
de
en
el
equitativo. Hasta ahora, a través del ENB se han dado
pasos importantes hacia adelante en términos analíticos
instrumentos
para
una
metodológicos.
Los
y
planificación cuantitativa de necesidades básicas han
considerablemente mejorados. Sin embargo, se
sido
análisis mayor de los problemas de
requiere
un
transición hacia el crecimiento, siguiendo el camino
para la satisfacción de las necesidades básicas y la
articulación de los diferentes modos de producción en
este período de transición. El ENB no apoya ciegamente
intensivo de mano de obra, ni
tecnologías con uso
tampoco simplemente hace un llamado para una expansión
de los servicios sociales provistos por el estado y un
desarrollo conducido por el estado. El ENB proporciona
marco organizativo para el establecimiento de
un
prioridades de producción y distribución, pero todavía
es débil en el manejo de los aspectos de tiempo y en la
implementación de reformas, y en la estabilización de
existe un
una economía en transición. Finalmente,
aspecto político en relación al alcance que tiene el
ENB para proporcionar un marco para el cambio social.
Este toma el concepto de participación popular como un
objetivo y también como instrumento de la estrategia de
desarrollo. Sin embargo, este por supuesto no puede
proporcionar una base definitiva para conocer como los
cambios de políticas recomendadas pueden ser llevadas a
cabo a nivel político.
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8. Las Necesidades Básicas como Economía
Política: Un Comentario
E.V.K. FitzGerald

8.1 Introducción
Los dos problemas centrales de la economía política del
Enfoque de Necesidades Básicas (ENB) se pueden resumir
como dos tensiones interconectadas, por una parte entre
la eficiencia macro-económica y los alcances de bienestar a nivel micro-económico y por otra parte, entre la
necesidad moral de combatir la pobreza y la factibilidad para hacerlo dentro del contexto de una
sociedad en donde existen intereses conflictivos. En
sus trabajos Rob Vos [1], se ha trazado la tarea
difícil de proporcionar un marco conceptual para el
análisis de estas tensiones, contribuyendo así con una
dimensión importante para el estudio de las políticas
de necesidades básicas en países en vías de desarrollo.
En este breve artículo intentaré mostrar de manera
clara lo que considero constituyen los aspectos fuertes
y débiles del enfoque que se ha presentado para esas
tensiones en capítulos anteriores y a continuación
señalaré algunos puntos con respecto al ENB en general,
lo cual tiene que ver con el mismo tema. En principio

es importante señalar que el emprender esta tarea fue
difícil y quizás ambiciosa, en vista de la debilidad
relativa [2]
de la 'macro-economía de las necesidades
básicas', la cual, en términos analíticos parece estar
todavía limitada a un enfoque simple (aunque complejo
en términos del cálculo) derivado del marco Keynesiano
de Stone. Estos comentarios deben mirarse como una
contribución
al
debate
para aclarar aspectos y
metodología, más que como una crítica a una teoría
consolidada.

8.2 Estado, Conceptos y Necesidades Básicas
El tema del papel del estado y de la planificación
participatoria, es presentado
por Vos con un resumen
corto de los enfoques actuales del desarrollo y la
aseveración
de
la
superioridad
ENB. Esta
del
presentación,
que es muy común hoy en día, no proporciona elementos totalmente nuevos a previos desarrollos
del pensamiento o verdaderamente a todo el cuerpo de la
economía, en el que se podría nombrar de manera amplia
a la
'tradición clásica'. Desde principios del siglo
diecisiete
hasta
relativamente
reciente,
una
preocupación central de la economía ha sido el cuestionamiento de, como la población debe ser alimentada,
vestida, como proporcionarle vivienda y mantenerla
saludable [3] -una preocupación que naturalmente se
debilita con el mismo desarrollo-,
pero que estuvo
reflejada fuertemente en los trabajos de los fundadores
de la economía del desarrollo como Lewis, Prebisch,
Myrdal y Seers [4]. Sin embargo, el ENB proporciona un
buen marco para las políticas y la planificación. Por
otra parte Vos ha demostrado como los aspectos de la
teoría
del
crecimiento
y
de las políticas de
estabilización pueden ser conectados con el ENB, con el
fin
evitar
el
hábito
común
de
la
de
compartimentalización,
y por lo tanto de la relegación
de la satisfacción de necesidades
básicas como un
asunto de 'distribución' aparte (ver Vos 1982). Sin
embargo, para realizar esto con éxito, más que usar tan
sólo el enfoque relacionado con la demanda -que está
implícito aquí en el 'modelo de crecimiento benigno' o
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`círculo virtuoso', deberá extraerse una conexión más
clara entre la distribución funcional del ingreso y la
dinámica macro-económica. Muy bien podría ser cierto
(un punto al cual volveremos más adelante) que un
mercado interno de bienes salario pueda proveer la
dinámica para la modernización de la agricultura y el
crecimiento manufacturero; pero con ello no desaparece
la interrelación entre las ganancias, los salarios y
relativo
términos
de
intercambio
(precio
los
agricultura-industria). Más aún, es esencial observar
lo que sucede a las ganancias bajo el ENB porque
presumiblemente estas se reducirán, tanto
por los
incrementos del salario real para satisfacer los requerimientos de necesidades básicas, cuanto por mayores
tributaciones para financiar los servicios sociales. Al
respecto, en otro trabajo [5] he intentado desarrollar
este punto a lo largo de los lineamientos de Kalecki.
Tanto el ENB como los modelos de políticas económicas
del tipo Tinbergen que le precedieron, se supone
proporcionan a los administradores con gran visión, de
un grado considerable de libertad para actuar. Vos
argumenta, como lo hacen otros críticos del fracaso
aparente del ENB, que la política en los países en vías
de desarrollo no permite el consenso social necesario
para dicha implementación. Existen dos problemas con
este enfoque: uno histórico y el otro metodológico.
Históricamente la adopción de políticas demócratas
sociales en Europa Occidental y
la teoría de la
organización definitiva de la satisfacción de las
necesidades básicas, estuvieron muy ligadas al ascenso
de la clase obrera como una fuerza política mayor. Se
podría argumentar, ya sea que el estado benefactor fue
una victoria para la clase obrera o fue una forma de
abaratar la fuerza de trabajo en el capitalismo maduro,
pero en cualquier caso esto no fue simplemente una
`política gubernamental'. De la misma manera Vos argumenta que la planificación efectiva requiere de
políticas con consenso; pero ejemplos históricos de
industrialización dirigidos centralmente como en el
caso de Alemania o Japón y casos modernos como el de
Brasil y Corea del Sur, sin mencionar otros como la
URSS y Corea del Norte, no indican esto de ninguna
manera. En América Latina los avances en la provisión
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`considerable' de NB ha estado asociada con movimientos
sociales fuertes (Argentina, México, Uruguay, Chile),
mientras que los intentos de modernización con una
provisión restringida de NB son perfectamente compatibles con gobiernos autoritarios como el caso de
Perú o México.
Metodológicamente, el concepto ausente (el que incidentalmente aparece en uno de los trabajo de Vos) es
aquel de la autonomía relativa del estado [6]. Tareas
fundamentales del estado tales como la provisión de
y
la
manejo
macro-económico
infraestructura,
son
necesarios
reproducción de la fuerza de trabajo,
para el crecimiento capitalista (o realmente para
pero los capitalistas no son capaces
cualquier otro),
de percibir sus propios intereses a largo plazo y se
oponen a la reasignación de recursos requerida [7].
Solamente en casos donde debido a razones extraeconómicas el estado adquiere la autonomía relativa
ser
pueden
acciones
requeridas
necesaria,
las
implementadas. La crítica corriente de la intervención
del estado documentada por Vos puede ser después de
todo solamente temporal, ya que históricamente esto ha
sido el instrumental del progreso, como lo señala Pronk
en su contribución a este volumen.

8.3

El Crecimiento de América Latina, Políticas y NB

Rob Vos se propone describir el contexto de la opción
pública en América Latina. Expone la crítica familiar
modelo de industrialización por sustitución de
al
importaciones (ISI) que conduce a una ineficiencia en
términos de obtener divisas y a la exclusión de las
masas del modelo de crecimiento. Esta descripción,
estructuralistas
los
entre
popular
aunque
ciertamente (como ha empezado a
latinoamericanos,
demostrarlo la investigación histórica reciente [8]) no
se ajusta a los hechos. El proceso de industrialización
comenzó en el pasado siglo diecinueve y fue asociado
con una simple ISI, que creó empleo e insumos para el
articulaciones
como
exportador
primario
sector
este
proceso
recobró
ímpetu
después
fuertes;
positivas
de la Primera Guerra Mundial con la oferta de bienes
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salario para el nuevo proletariado urbano; después de
la Segunda Guerra Mundial, la experiencia sobre transvía
ferencia
tecnología
corporaciones
de
transnacionales pudo haber sido difícil, pero con esto
Brasil y México por lo menos realizaron la transición
hacia la exportación de manufacturas y ocuparon el
noveno y décimo lugar respectivamente en los cuadros
mundiales de la liga industrial.
En lo que respecta a la distribución del ingreso en
América Latina, esta se ha deteriorado en gran medida
pero no debido al modelo de industrialización, sino más
bien debido a las crisis internas y su impacto sobre
las condiciones de salarios y patrones de urbanización
-frente a lo cual las economías semi-industrializadas
son particularmente vulnerables-, y debido al conflicto
político sobre participaciones de la renta nacional.
Después de todo la agricultura es por naturaleza
principalmente semiproletaria y presenta una pobreza
más severa que las ciudades: esta es la razón por la
cual la gente migra! En lo que respecta a la supuesta
concentración en 'bienes suntuarios', incluso un examen
superficial de las estructuras industriales (dominadas
por alimentos, bebidas y vestimenta), no prueba esto,
mientras que investigación reciente sobre Brasil (que
es después de todo el paradigma) demuestra lo contrario
-que
la demanda de bienes de consumo de bienes
duraderos se extiende hacia abajo en la escala del
ingreso-.
El problema no ha sido el de la destrucción
de
la
'economía
natural' ni tampoco el de la
modernización
de la provisión de las necesidades
básicas.
Tampoco es cierto que no existía una preocupación en
América Latina por la provisión de necesidades básicas
para la agricultura, aunque fuera por razones de estabilidad política. El suministro de alimentos para las
ciudades ha constituido una preocupación central de los
gobiernos desde tiempos coloniales, ciertamente algunos
de los reportes para Madrid se asemejan a los estudios
del desarrollo actuales [10]. El problema ha sido
siempre el de una presión por alimentos baratos que en
primera instancia calman a las masas urbanas, pero que
en último caso reduce el salario real y así de este
modo incrementa las ganancias y asegura estabilidad
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política. Más aún, no es verdad que la producción
latinoamericana de alimentos no se haya incrementado de
acuerdo con la población en la América Latina de la
post-guerra [11].
Los gastos públicos y el acceso a los servicios
básicos se incluyen en la discusión. Este es un intento
útil para conectar estudios fiscales con ENB, lo cual
es esencial ya que mucho del ENB implica una acción
gubernamental ya sea esta directa o apoyando a las
iniciativas locales. Quizás se podría haber dado mayor
importancia a la consecuencia de un ENB para el peso
del gasto público en la economía, en el sentido de que
esto
incrementa
el costo total de los aumentos
salariales y ejerce aún mayor presión sobre los mercados para necesidades básicas. Existe también una
lógica discernible en el patrón latinoamericano que
está relacionada a problemas intrínsecos de la estructura económica, y esto se podría argumentar aún más,
particularmente en vista de dos desarrollos recientes:
primero, los cortes en la provisión de NB que son parte
de los programas de estabilización ortodoxos y segundo,
el compromiso implícito de las 'democracias' en el Cono
Sur
Tan sólo porque existe la suposición de que el ENB es
una idea nueva, el record histórico de servicios
públicos en América Latina (particularmente salud y
educación)
puede ser subestimado; esto quizás es
peligroso cuando se trata de extrapolar del caso
ecuatoriano, en vista de que los 'siete primeros'
(Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Venezuela) -que dan cuenta del 80 por ciento del PIB y
de la población- muestran desarrollos muy diferentes.
Por décadas, si no por centurias, la política alimentaria ha sido central para la intervención del estado,
mientras que los niveles de educación y salud han
mejorado de modo estable. Quizás sería valioso el
investigar la economía política de la provisión para
necesidades básicas en el pasado, para observar cómo y
por qué las cosas se dieron sobre una base comparativa.
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8.4 Participación
Rob Vos (1985a) concluye dirigiendo su atención hacia
el aspecto del acceso político y la planificación
participatoria. Este es un aspecto claramente central,
consideración
incluir una
ciertamente
debe
pero
explícita de las sociedades socialistas donde las
necesidades básicas se alcanzan muy tempranamente en la
en América Latina los
Por
supuesto,
transición.
ejemplos son pocos, pero en Cuba y Nicaragua a través
de la reasignación del fondo nacional de consumo -si se
puede denominarlo de esta manera- se dio un progreso
muy rápido en períodos muy cortos. En Nicaragua, en un
período de sólo cuatro años, fue posible incrementar
indicadores de NB (oferta/per cápita) en un 14% en
alimentos, 17,5% en salud, 52% en educación y un 30% en
vivienda [12]. Debe notarse que un grado alentador de
ha sido incorporado en la
popular
participación
provisión de NB, aunque quizás ausente en el nivel
macro. Aquí, siento que la tecnología de la provisión
de las necesidades básicas y la posibilidad de transferir esta a organizaciones locales es el asunto clave
ejemplos
obvios,
la autoconstrucción de
(siendo
vivienda y la educación de adultos), para que en este
sentido las necesidades básicas puedan ser alejadas
completamente de la influencia de las fuerzas del
mercado y lleguen a ser de hecho así como de nombre un
derecho humano. Sin embargo como lo señalé anteriormente,
el acceso depende tanto de una fortaleza
política como de un diseño institucional.

8.5 La Economía Política de las Necesidades Básicas
Es
importante recordar que la preocupación sobre
necesidades básicas no es nueva. Salarios y bienes
salario son centrales tanto para los modelos teóricos
de Keynes, Sraffa y Kalecki, así como para los esquemas
de planificación de Fel'dman, Mahalanobis y Tinbergen.
Ciertamente estos están presentes en Lewis, Myrdal y
Baran.
Donde
están
ausentes es en la economía
neoclásica, pero esto difícilmente asombra; de igual
manera
todas
las teorías de economía socialista
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lógicamente consideran las necesidades básicas como
piezas centrales de la estrategia central.
Más aún, estos enfoques ya reconocen el potencial de
crecimiento
de
expandir la producción de bienes
salario, aunque ellos contraponen esto con la necesidad
evidente de extraer en un punto un excedente para
inversión con el propósito de financiar expansión
futura y por la necesidad de exportar para proveer de
insumos
al sector de consumo. La ampliación del
análisis Keynesiano de corto plazo, en donde todas las
clases se benefician de la expansión en la medida en
que se incrementan los salarios y las ganancias, debe
ser -como lo demuestran Pasinetti y Kaldor- habilitada
en el marco del crecimiento. Se pueden establecer las
condiciones para excluir la posibilidad de pobreza
aguda, como lo hace Kalecki, pero tanto los bienes de
incentivo como los bienes de capital deben obtenerse en
alguna parte, incluso si se obtienen sólo a través del
exterior,
comercio
en
cuyo caso los bienes de
exportación vienen a ser su equivalente. Entonces así,
la provisión de necesidades básicas por sí sola no
puede ser una fuente de crecimiento sostenido, aunque
esta es esencial para un crecimiento estable, como he
intentado demostrarlo en otro trabajo 113]. Esto es
solamente para proseguir al punto de Linnemann en este
volumen: que debemos considerar en el diseño de modelos
el consumo global y el proceso del uso de recursos.
La perspectiva Keynesiana implícita en el ENB está
reflejada no solamente en la fe en una reestructuración
relacionada con la demanda -la que a un nivel internacional es puesta en paralelo con el 'Keynesianismo
global'
del Reporte Brandt-, sino también en la
creencia en administradores estatales benévolos que
toman decisiones independientes sobre políticas; administradores
quienes
incidentalmente utilizan un
sistema de contabilidad social que en sí mismo está
basado en conceptos keynesianos que no tienen cabida en
el atomismo neoclásico. Esta forma de 'Keynesianismo
popular entre los social
es
muy
desarrollista'
demócratas, pero esta guarda poca relación con los
escritos de Keynes, aunque es mejor intencionado que la
reducción monetarista del Keynesianismo a déficits
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presupuestarios no inflacionarios, o que su síntesis
neoclásica de salarios monetarios rígidos.
Keynes en sí mismo fue muy claro sobre el hecho de
que las decisiones de inversión relativamente aisladas
podrían tener un efecto macro-económico sobre equilibrios macro-económicos y particularmente sobre el
consumo, aunque en términos nominales este último se
basó en salarios nominales. La economía actual del ENB
parece evitar el tema del salario (excepto como una
fuente de ingreso familiar) así como el asunto de
inversiones empresariales,
mientras que la sociología
del ENB tiende a centrarse conceptualmente en el campesinado y en el trabajador por cuenta propia habitante
de las barriadas más que en la fuerza de trabajo pobre
que forma el conjunto mayoritario de la clase baja.
Esto bien podría ser un error, porque la mayor parte de
los pobres del Tercer Mundo son ya sea asalariados
-aunque bien que inestablemente-, o sin tierra o dependen de lo que vendan a los asalariados, mientras que
las decisiones de inversión de los negocios son las que
determinan la estructura de la producción futura. El
ENB
deberá
enfrentar
también el aspecto de la
articulación de las formas de producción que ha pasado
a constituir el Talón de Aquiles de la experiencia de
planificación socialista.
Los enfoques de necesidades básicas aplicados en la
práctica
(por
ejemplo Cuba) también se tornaron
rápidamente en contra de la función del salario en la
determinación de la productividad del trabajo, y (por
ejemplo en Nicaragua) en la asignación de la mano de
obra entre actividades económicas. Una vez que en un
país pobre las necesidades básicas son provistas a toda
la población por derecho, la función social del salario
si bien no se destruye, se diluye. Esto es reforzado
por la desaparición del subempleo como un 'incentivo
para trabajar', especialmente si un gran sector informal (campesino, artesano, comerciante) existe como una
oportunidad alternativa para el reparto de la mano de
obra
familiar
como
parte de una estrategia de
sobrevivencia.
El que este problema surga en economías socialistas
revela
una
explicación
adicional
para
la
no
implementación del ENB en la economía mixta de países
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menos desarrollados: su restricción al sector formal
como un medio para garantizar una oferta amplia de mano
de obra barata. La provisión de necesidades básicas si
se
implementa,
significa
no
sólo un medio de
redistribución del ingreso sino también un incremento
de los costos totales de mano de obra, que pueden ser
compensados únicamente por una productividad más alta,
esto es tecnología absorbida por inversión. En términos
políticos, la provisión de NB así como el pleno empleo
elimina la docilidad de la fuerza de trabajo.
Bajo estas circunstancias, incluso el alcanzar parcialmente un ENB parecería depender en el 'grupo de
votantes' que se forme para apoyar dicha estrategia.
Aparte de los mismos beneficiarios esto incluye con
frecuencia a aquellos empleados en la misma producción
de necesidades básicas (por ejemplo profesores) y la
comunidad internacional de ayuda. El examinar la experiencia de luchas políticas sobre salud, educación,
provisión de alimentos y demás, que se han dado en la
práctica, sería un suplemento útil para la teoría de la
economía política de las necesidades básicas.
En suma, este breve examen de aspectos sobre la
economía política del ENB ha revelado la falta de un
análisis riguroso de las fuerzas económicas políticas
subyacentes. Qué tales análisis son posibles, está
ampliamente probado en trabajos actuales sobre reforma
agraria o comercio internacional. Los esfuerzos como
los presentados en esta colección de artículos, constituyen contribuciones importantes para esta búsqueda.

NOTAS:
Ver R. Vos (1985a, 1985b).
Ver Stewart (1985) para un buen estudio y varias
sugerencias interesantes con respecto a como
dicha 'macro-economía' de las necesidades básicas
debería ser diseñada.
(1954) es muy claro al respecto. Los
Schumpeter
[31
economistas clásicos e incluso Marshall, fueron
los que ahora podríamos llamar 'economistas del
desarrollo'.
Meier y Seers (1984).
[4]
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[13]

FitzGerald (1986), basado en la elucidación y
formalización de Kaleeki (1976).
Carnoy (1985) es particularmente un buen trabajo.
La idea es aplicada por Vos para los casos de
América Latina, Africa y Asia, en Vos (1979).
He desarrollado este tema en FitzGerald (1984).
Thorp (1984) contiene estudios excelentes sobre
las economías latinoamericanas en el período
entre guerras.
Wells (1983).
Ver Super & Wright (1985), particularmente los
ensayos sobre provisión urbana en el período
1820-1940, y Super (en Super & Wright 1985) sobre
regímenes nutricionales en la América Latina
colonial.
Elias (1985) muestra que en América Latina la
producción agrícola per cápita ha crecido en
cerca de un 0,5 por ciento anual entre 1950-80,
un porcentaje más alto que el del resto del
Tercer Mundo; aunque fuere inadecuado.
Basado en información estadística no publicada y
recolectada por el autor.
FitzGerald (1986).

REFERENCIAS:
Carnoy,
M. (1985)
The state and political theory,
Princeton, N.J: Princeton University Press.
V.J.
Elias,
(1985)
Government
expenditures on
agriculture
and
agricultural growth
in
Latin
America, Washington D.C.: International Food Policy
Research Institute.
FitzGerald, E.V.K. (1984) 'The Latin America state and
the management on accumulation on the periphery' en
D. Tussie (ed.) Latin America in the world economy,
Aldershot: Gower.
--(1985)
'The problem of the balance in the
peripheral
socialist economy', World Development,
Vol. 13.1.
133

(1986) 'Kalecki on planned growth in the mixed
economy',
Documentos
de
Trabajo sobre Dinero,
Finanzas y Desarrollo No. 18, ISS, La Haya: Instituto
de Estudios Sociales.
Kalecki,
M.
(1976)
Essays on developing economies,
Hassocks: The Harvester Press.
Meier, G.M. & D. Seers (1984) Pioneers in development,
Nueva York: Oxford University Press.
Schumpeter, J.A. (1954) History of economic analysis,
Londres: Allen & Unwin.
Stewart,
F.
(1985)
Planning to meet basic needs,
Londres: Macmillan.
Super, J.C. & T.C. Wright (eds) (1985) Food, politics
and society in Latin America, Lincoln: University of
Nebraska Press.
Taylor,
L.
(1983)
Structuralists macroeconomics:
Applicable models for the Third World, Nueva York:
Basic Books.
Thorp, R. (ed) (1984) Latin America in the 1930s. The
role of the periphery in the world crisis, Londres:
Macmillan.
Vos, R.
'The role of the state in economic
(1979)
Tesis sin publicar, Universidad Libre,
development',
Amsterdam.
Capital accumulation and basic needs,
(1982)
ISS-PREALC Documento de Trabajo No. 6, Quito.
(1985a) The role of the state and participatory
needs strategies, ISS-PREALC
planning
in
basic
Documento de Trabajo No. 21, La Haya.
Government policies, inequality and
(1985b)
basic
needs in Ecuador, ISS-PREALC Documento de
Trabajo No. 22, La Haya.
Wells, J. (1983) 'Industrial accumulation and living
standars in the long run: the Sao Paulo industrial
working class', Journal of Development Studies, Vol.
19, No. 2.

134

9. Un Modelo de Equilibrio General para la
Planificación de las Necesidades Básicas
Arend Kouwenaar

9.1 Introducción
El enfoque sobre necesidades básicas (ENB) que se
remonta al año 1976 con la Conferencia Mundial sobre
Empleo de la OIT, propone un enfoque integral para el
estudio de la pobreza, que combina el interés por la
distribución del ingreso y el consumo público y privado
de bienes y servicios básicos con la atención hacia
limitaciones macro-económicas, y la dinámica de la
productividad y el crecimiento poblacional. Aunque el
ENB como tal no puede llamarse una teoría, este proporciona argumentos para una reorientación de los patrones
de inversión sectorial y una redistribución del ingreso
y los recursos con el fin de iniciar un proceso de auto
propagación de la disminución de las desigualdades del
ingreso y de un empleo creciente.
Como se ha señalado en las contribuciones anteriores,
el ENB propone una agenda de políticas ambiciosa y
completa para remediar los patrones de crecimiento
desequilibrado y asegurar la provisión adecuada de
necesidades básicas para que estén al alcance de todos

los sectores de la sociedad. Los ejercicios formales
con modelos constituyen un instrumento analítico muy
útil para la comprensión amplia de todos los procesos
de desarrollo subyacentes y el impacto potencial de
medidas y paquetes de políticas alternativas. Un modelo
sirve como una herramienta para examinar las relaciones
socio-económicas
complejas
y
para
evaluar
las
políticas. Es un complemento para métodos de análisis
detallados y menos formales. El proceso del diseño de
modelos favorece el pensar en términos de interdependencias, conduce a que los supuestos implícitos se
hagan más explícitos, y produce onocimientos sobre la
utilidad y deficiencias de la información estadística.
Teniendo en mente estas condiciones se ha diseñado un
modelo para Ecuador, siendo su objetivo principal el de
simular y evaluar el impacto de las políticas conectadas
con la distribución y satisfacción de las
necesidades básicas. Este artículo resume algunas de
las características y resultados principales del modelo
[1].

9.2 Un Marco de Equilibrio General
En vista de la interdependencia entre la formación de
los precios y del ingreso, gastos, riqueza y funciones
de (grupos) de hogares -procesos a corto plazo interactuando con otros a largo plazo-, se ha diseñado un
modelo amplio de un marco de equilibrio general.
A pesar de limitaciones aparentes y obvias, el diseño
de modelos de equilibrio general es en principio,
aplicable a la descripción de economías en desarrollo.
No obstante los casos frecuentes de mercados de factores de producción segmentados, controles de precios u
otras rigideces de precios, así como también de inelasticidades en la oferta y demanda, también existen
mercados que funcionan sin mayores distorsiones y que
se equilibran a través del mecanismo de los precios, y
muchas
relaciones
de comportamiento económico se
caracterizan por
elasticidades
de
precios
significativamente diferentes a cero ('precios no-cero').
Una justificación adicional para usar el marco de
equilibrio general -cuando es especificado de manera
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apropiada- es que este puede mostrar el papel de los
precios relativos en la asignación y la formación del
que se puede hacerlo suficientemente
ingreso,
y
flexible para captar el fenómeno del desequilibrio y
los precios de monopolio. Los tipos de intervenciones
gubernamentales más directos tales como medidas de
redistribución y consumo público, son particularmente
relevantes para el enfoque de las necesidades básicas y
pueden ser fácilmente colocados dentro del tipo de
modelos de equilibrio general. Su firmeza teórica y su
habilidad para describir interacciones y para el desarrollo de algoritmos de solución, así como para abaratar
el tiempo del computador, explican ampliamente el
reciente auge en la aplicación de modelos de equilibrio
general, también para los países en vías de desarrollo.
Más aún, argumentaría que los métodos de resolución
para precios recientemente desarrollados, podrían ser
innecesarios e incómodos en términos del cómputo para
a
escala,
un
modelo
gran
y que los métodos
relativamente sencillos y fácilmente interpretables
como el de "tátonnement" (método de calibración en base
de supuestos sobre el comportamiento de los precios,
segun Walras) trabajan bien, aunque al costo de probar
unicidad y estabilidad, lo que no sería tan serio en
situaciones pausibles y prácticas.

9.3

Objetivos y Características Principales del Modelo

Los objetivos del modelo que se exponen brevemente a
continuación se dirigen a:
desarrollar un instrumento de análisis para la
simulación de políticas orientadas hacia las
necesidades básicas de tal forma que capten todas
las
interacciones posibles entre los varios
sectores y grupos sociales de la sociedad;
explorar el papel de los precios (relativos) en
el proceso de asignación y sus efectos en la
satisfacción de las necesidades básicas de la
población -en particular-, si los precios importan o no en la descripción de un modelo de un
país típicamente en desarrollo;
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(iii) describir formalmente y en detalle, los procesos
económicos principales y relativamente de corto
plazo de la formación del ingreso y gasto para
cada uno de los grupos socio-económicos, así como
también los procesos relativamente de largo plazo
de la constitución anual de familias en hogares,
oferta de mano de obra, migración, formación de
la riqueza y el incremento de la productividad.
En un comienzo, una tarea importante fue la de integrar formalmente los elementos de necesidades básicas
y sus determinantes dentro del marco del modelo. Una
segunda tarea principal fue la de incluir de manera
adecuada
y
realista
todas
las
características
principales de la economía que se estaba modelando,
esto es, la de Ecuador. Algunas características importantes de la economía ecuatoriana son las siguientes!
una economía abierta pequeña, dependiente de sus
exportaciones
de
pocos
productos primarios
(petróleo, banano, cacao, café, azúcar);
un gran sector tradicional (en términos del
número de propiedades agrícolas y empleo) de
pequeña
escala, que coexiste con un sector
moderno pequeño de gran escala en la agricultura;
heterogeneidad en la mayoría de los sectores no
agrícolas, con sectores modernos de gran escala,
intensivos
de
capital e importaciones, que
coexisten con sectores tradicionales artesanales
de pequeña escala que son intensivos en el uso de
mano de obra y ahorradores de importaciones;
heterogeneidad de los grupos socio-económicos con
respecto al ingreso per cápita, patrones de
consumo,
subempleo, e indicadores sociales tales
como el nivel de educación, salud y vivienda;
predominancia del empleo por cuenta propia en
muchos sectores;
un papel importante de la intervención estatal.
Una vez proporcionadas las características claves de
la economía bajo estudio y de los objetivos del modelo,
se
pensó
que sería relevante un nivel alto de
Esto resultó en la distinción de 48
desagregación.
27 categorías de consumo, 13
sectores,
44 productos,
10
categorías
servicios
tipos
de
estatales,
ocupacionales de la mano de obra, otros 3 sectores
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primarios, 9 grupos (hogares) socio-económicos, 7 tipos
9 categorías de demanda final.
de instituciones,
El detalle y definición de las clasificaciones es una
las características del modelo de necesidades
de
distinguen.
Una
segunda
que
más
lo
básicas
característica distintiva es la descripción detallada
de la satisfacción de necesidades básicas por un número
de
indicadores
'output'
('resultado') e
'input'
('insumo') endógenos, que interactuan con otras variables
en el modelo. El modelo permite tomar en
consideración varios tipos de imperfecciones del mercado, tales como mercados monopolistas de productos,
segmentación de los mercados de mano de obra y crédito,
movilidad imperfecta de capital tanto en el corto como
en el largo plazo, no-homogeneidad de los bienes comerciables, de origen doméstico e importados, y el énfasis
en
el papel de los márgenes de comercialización
interna. Finalmente,
el modelo está vinculado con una
Matriz de Contabilidad Social (MCS) que proporciona una
imagen desagregada de los procesos socio-económicos en
un año, enfatizando sus dimensiones distributivas, y
ayuda a calibrar el modelo para ese año. A pesar de que
mucho de lo que hizo conocidas y populares a las MCS
está ya presente en el revisado SNA, su popularidad ha
renovado la atención con respecto a la distribución del
ingreso y la posición de los diferentes grupos socioeconómicos, y ha incentivado una mejor recolección y
uso de las estadísticas tales como los datos de
encuestas.
La figura 9.1 proporciona una visión general del
modelo y sus nueve bloques de composición. Los seis
primeros constituyen la parte principal -iteración
principal- y determinan los valores de equilibrio para
las variables que son endógenas en el período de
análisis (un año). Otros tres bloques describen la
actualización de variables exógenas sobre la base de
los valores de equilibrio tanto de las variables
endógenas como las del año anterior. El modelo es
recurrente y calcula una secuencia de equilibrios
temporales. Los bloques de la iteración principal son:
(i) sector de producción; (ii) empleo y valor agregado;
(iii)
distribución
de
ingresos; (iv) consumo e
importaciones; (v) flujo de fondos e inversión, y (vi)
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Figura 9.1:
Modelo de Simulación de Políticas en el Área de
Necesidades Básicas
Estructura General
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exportaciones.
Los
tres bloques en la parte de
actualización describen año por año el cambio del
tamaño de la población y los hogares, oferta de mano de
obra,
tasas salariales, stock de capital por sectores,
tasas de ganancia y participaciones en la propiedad, y
finalmente,
los indicadores del desempeño de las
necesidades básicas.
Una observación final en esta sección se refiere al
método de solución. El modelo está formulado como un
sistema de ecuaciones de demanda excesiva en precios al
poá mayor K, y el tipo de cambio se resuelve a través
de
con
reglas
iteración
de ajuste de precios
"tátonnement". Con una opción apropiada de factores
reguladores que varían durante el proceso de iteración,
esta regla simple prueba ser eficiente en términos del
cálculo para obtener un vector de precios de equilibrio,
el cual es independiente de los precios
iniciales, por lo menos en un sector vecino del vector
de precios de equilibrio ("unicidad local fuerte"). La
Ley de Walras
implica que sólo los precios relativos
son determinados; el escoger el tipo de cambio como un
`numéraire' (numerario) tiene la ventaja inicial de que
algunos índices de los cambios de precios internos
pueden ser interpretados como el tipo de cambio real,
su
esto
es,
movimiento
relativo hacia precios
mundiales. A pesar de algunas relaciones que muestran
una pequeña desviación de la homogeneidad (del grado
cero en ingresos y precios), la opción del numéraire
casi no afectó los resultados de simulación para las
variables reales.
Los productos para los cuales, el precio -incluyendo
gastos del margen de comercialización- ha sido determinado por el mercado mundial, la regla de ajuste de
precios
es comparable a disparar con una flecha
`Einsteiniana' a un blanco en movimiento, cuya duración
y velocidad varían en el tiempo; los precios al producson desplazados gradualmente hacia el precio
tor
mundial menos los márgenes de comercialización con el
fin de evitar el exceso en la medida en que el precio
del 'comercio interno' podría cambiar entretanto.
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9.4 Características Específicas del Modelo

La construcción de la parte principal del modelo está
basada en gran medida en teoría verificable, con un
número de modificaciones y nuevos elementos. El compordeterminado por
producción está
la
tamiento
de
funciones CET y CES, y maximización de ganancias
generalmente formuladas para incluir la competencia
monopolista. Las elasticidades de los precios percibidas por los productores se obtienen numéricamente a
través de la evaluación de derivados para el vector de
precios de equilibrio. En el mercado de trabajo, una
categoría de clasificación de la mano de obra en menor
oferta (que podría ser relevante sólo para tipos de
por sectores en
raciona
se
alta)
calificación
proporción a su demanda y un sector de acceso diferencial de mano de obra determinado por diferenciales de
salario intersectorales.
La distribución del ingreso factorial directo está
determinada por la distribución de oportunidades actuales de empleo -en términos de hombre-año- entre
conjuntamente con los grupos de salario sechogares,
torial, ocupacional y de hogares, y los diferenciales
de ingreso por cuenta propia. Agregando funciones de
impuestos, ingresos de propiedad de capital recibidos
por los hogares, ingresos por interés y transferencias,
y los parámetros de la distribución de los hogares por
obtienen los parámetros de las disse
tamaño,
tribuciones del ingreso primarias y secundarias, por
hogar y per cápita; evidencia empírica ha mostrado que
del ingreso son
distribución
funciones
de
las
aproximadamente lognormales. Esta lognormalidad de la
distribución del ingreso demostró ser particularmente
útil en la agregación de funciones de impuestos-micro y
de consumo e indicadores derivados de incidencia de la
pobreza, nivel de nutrición y desigualdad del ingreso.
asignación del consumo e inversión públicos
La
(endógenos) para beneficiar grupos de hogares es muy
relevante desde el punto de vista de la equidad e
inversión de capital humano. Parámetros de distribución
tentativos son incorporados para captar la distribución
del gasto público, y para afectar indicadores imputados
de consumo de hogares y necesidades básicas en el corto
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plazo, y migración y productividad en el largo plazo.
La inversión es modelada para cada agente, por ejemplo
la inversión deseada de instituciones y de 'grupos de
hogares' está determinada como una función de expectativas para precios de los factores relevantes y
productos
sectoriales,
y entonces confrontada con
ahorros propios y recursos externos disponibles -una
matriz de flujo de fondos, de coeficientes fijos, que
refleja la segmentación del mercado de crédito y
capital- con el fin de obtener la inversión realizada
la cual finalmente es asignada a sectores de destino,
ya
sea de acuerdo a las inversiones sectoriales
deseadas o a diferenciales de la tasa de ganancia. La
especificación
usada
permite la incorporación de
creación
de
crédito
para las simulaciones "nomonetarias-neutrales" del modelo.
El comercio internacional de muchos productos es
aceptado
para
ser caracterizado por
ampliamente
diferenciación de productos. La no-homogeneidad de los
bienes comerciables de origen coméstico e importados es
captada por funciones del tipo 'Armington', que suponen
de
sustitución
(por
una
elasticidad
constante
caso extremo de
importación);
solamente
en
el
sustitución perfecta el precio mundial coloca un límite
mientras que de otra
superior al precio interno,
manera, los mercados internos se separan de manera
clara de los mercados internacionales. Similarmente,
los precios mundiales no fijan los precios internos de
los productos exportables que enfrentan demanda mundial
mientras que los
menos que perfectamente elástica,
precios de muchos productos agrícolas están limitados
desde abajo por los precios mundiales dados. El modelo
permite varios grados de sustitución entre productos
nacionales y extranjeros por medio de una opción de
parámetros apropiada.
La parte de actualización del modelo asigna nuevos
valores para variables exógenas para cada nuevo año.
Esta parte pone énfasis en la integración de procesos
económicos dentro del modelo. El
no
típicamente
tratamiento de los fenómenos demográficos es más bien
preliminar y no toma en cuenta la composición por edad
y sexo de la población. Tampoco se introducen modelos
de aplicación simultánea para desenredar la red de
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posibles interrelaciones. En lugar de ésto, se definen
relaciones simples seleccionando pocas variables tales
como ingreso per cápita, la tasa de alfabetismo y los
gastos de salud per cápita, para explicar fertilidad,
mortalidad y tamaño del hogar.
la
población
total,
la
Habiendo
determinado
asignación entre zonas rurales y urbanas resulta de un
implícito
de
migración
Harris-Todaro,
mecanismo
mientras
que la distribución entre grupos socioeconómicos rurales y urbanos se deriva del producto del
sistema
de educación y las tasas de crecimiento
(exógenas) del número de propiedades agrícolas, siendo
la educación del jefe del hogar y el tamaño de la
propiedad el criterio de clasificación para grupos de
respectivamente.
urbanos
y
rurales
La
hogares
participación de la fuerza de trabajo depende del
tamaño del hogar (relacionado al ingreso familiar en el
tiempo) a través de funciones de grupos de hogares
específicos
que describen la probabilidad de ser
económicamente
activa,
siendo
el impacto de la
educación
captado
sólo indirectamente. La opción
ocupacional de la fuerza de trabajo está determinada en
un modelo logit que involucra la 'tensión' entre el
nivel de educación y la remuneración esperada.
La determinación de las tasas de salario real por
sector y categoría ocupacional,
está considerada en
gran medida como un proceso institucional y es exógena,
aunque también se modelan ajustes parciales para el
nivel general de precios y el exceso de oferta de mano
de obra.
Los diferenciales de las tasas de ganancia
sectoriales afectan las decisiones de inversión de cada
nuevo año.
La aplicación de algunas de las ideas de
Modigliani y Miller conduce a considerar la tasa de
ganancia promedio para un grupo de agentes homogéneos
(un grupo de instituciones u hogares) como el costo de
capital relevante o tasa de rendimiento referencial
para
sus
inversiones sectoriales. Cada inversión
realizada del agente altera su participación en la
operación del superávit del próximo período, mientras
que las decisiones de ahorro y de colocación (flujo-defondos) alteran la matriz de reclamación de la deuda
entre-agentes (incluyendo participación de acciones) y
el ingreso por capital indirecto futuro.
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Los
aspectos
sobre necesidades básicas -teoría,
medición y evidencia- requieren de una discusión extensa en el "modelo de necesidades básicas". La unidad
de medición es el hogar individual, en el cual la
satisfacción de las necesidades básicas puede estar
directamente ligada al ingreso, corrigiéndolo para el
tamaño del hogar y tomando ventaja de las funciones de
distribución lognormal para agregación; en otros casos
la unidad es el grupo socio-económico, que describe el
nivel promedio de satisfacción por acceso promedio a
los servicios públicos de salud y educación. El estado
nutricional está medido de formas más o menos directas,
usando como determinantes al ingreso familiar,
el
número equivalente de adultos y el nivel de educación.
Un ingreso para satisfacción de necesidades básicas
está basado en una canasta de alimentos normativa
-actualizada por el modelo anualmente para cambio de
precios- y define el umbral de la pobreza. La incidencia e intensidad de la pobreza entre personas y
hogares
de
resulta
conjuntamente
de
funciones
distribución lognormal para ingreso y tamaño de hogar.
La educación juega un papel en el modelo a través de
su impacto directo sobre nutrición y salud, y su impacto indirecto sobre la constitución anual de grupos
de familias en hogares y la participación de la fuerza
de trabajo. Varios indicadores de salud y de nivel de
vida (compuestos) son revisados y aplicados; se propone
un índice de bienestar compuesto, tentativo y basado en
la idea de Stone de descomponer esperanzas de vida para
reducir la arbitrariedad en la agregación de indicadores específicos. La incorporación de efectos de
progreso técnico sobre la satisfacción de necesidades
básicas,
esencial para el enfoque sobre necesidades
es de alguna manera impedido por la falta de
básicas,
estudios empíricos (que requieren datos estadísticos
micro-económicos o por lo menos datos sectoriales) pero
esto se intenta para sectores que emplean grupos pobres
de la población.
El modelo está calibrado para datos para 1975, el año
en vista de la disque se escogió como año base,
ponibilidad de información estadística. A pesar del
acceso difícil, problemas de consistencia aparentes y
las estimaciones erradas, el material de encuestas
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existente y otras estadísticas proporcionan suficiente
detalle para hacer posible la ejecución de un ejercicio
con modelos a gran escala. Los parámetros calibrados
son 'encajados' para reproducir valores de variables
endógenas del año base, siendo los otros parámetros
econométricamente estimados o 'estimados por opinión
propia'. La Matriz de Contabilidad Social que más
corresponde al modelo incluye demandas de bienes según
9 tipos de usuarios, la representación gráfica de la
demanda, de precios del mercado a precios al productor,
y una presentación de flujo-de-fondos incluyendo oferta
y demanda monetaria interna. Se adjunta a la MCS un
bloque que asigna los gastos de consumo público y
consumo imputado de servicios de capital para hogares.
Los problemas más grandes en la construcción de la
información estadística de base -sobre lo cual se ha
discutido extensamente en relación a la MCS-, han sido
la reconciliación de diferentes fuentes de datos, las
y en particular la desagregación
inconsistencias,
insuficiente, con una digresión hacia el problema de
los márgenes de liquidación de interés, lo cual se
demuestra que requiere de un tratamiento específico del
sector bancario. Después de la calibración, el modelo
reproduce los datos del año base y es capaz de producir
una versión nueva, completa para cada año simulado.

9.5 Los Resultados de la Simulación

Los ejercicios de simulación con el modelo trabajan
razonablemente bien, aún cuando se dan inyecciones
relativamente grandes de políticas u otros cambios
exógenos significativos. Generalmente las soluciones se
obtuvieron en cerca de 40 iteraciones por períodos [2].
Está claro que el número de simulaciones significativas
es muy grande, dado el número de parámetros y variables
exógenas, sensitivos a cambios de políticas. El modelo
destinado
está
principalmente para simulación de
políticas, y es en su estado actual menos adecuado para
predecir el futuro o reproducir el pasado, aunque un
intento se ha realizado para permanecer cerca a las
cifras obtenidas en simulaciones dinámicas para el
período
1975-80. Se seleccionaron simulaciones de
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políticas para servir dos fines: para ilustrar la
operación del modelo y para demostrar el impacto de
políticas realistas adecuadas dentro de una estrategia
de necesidades básicas. Para una mayor comprensión
analítica de los mecanismos en funcionamiento, las
simulaciones claramente simples son más apropiadas que
una introducción simultánea de muchos instrumentos o
escenarios de políticas, las cuales sin embargo podrían
atender mejor las necesidades de un grupo desposeído
particular y evitar efectos secundarios indeseables. El
análisis de los resultados se centra en la distribución
del ingreso y la satisfacción de necesidades básicas,
proáo sectorial y estructura de empleo, y sobre el
nivel general de actividad y otras variables macroeconómicas.
Las simulaciones estáticas examinan los efectos de
los cambios de políticas luego de un año de ajus, e
Aquí se discuten las siguientes simulaciones estáticas:
eliminación de subsidios al petróleo;
esquemas de inversión para vivienda;
reforma fiscal;
políticas directas de empleo y de salarios, y
(v)
reforma agraria.
La simulación sobre la abolición del subsidio a productos derivados del petróleo, revela que el efecto
deflacionario del incremento de costos de energía
podría ser compensado si el gobierno emplea su ingreso
marginal en los productos de sectores que pueden expandir relativamente fácil la producción total. Es muy
probable que se incrementen las disparidades del ingreso urbano-rural ya que los gastos públicos de
acuerdo con patrones existentes tienden a favorecer a
los sectores y hogares urbanos, lo que es parcialmente
compensado por sus gastos generales mayores debido al
incremento de los costos de energía. Una reducción
gradual del subsidio al petróleo suavisará el efecto
deflacionario a través del ahorro de energía y puede
ser considerada como una forma efectiva de recaudación
de ingresos para el pago de la deuda externa.
El problema de la vivienda en Ecuador proporciona
argumentos suficientes para simular un programa de
vivienda de bajo costo. En una simulación, los grupos
objetivo seleccionados consistieron de hogares urbanos
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con bajo nivel educativo, de bajos ingresos, cuyas
subsidiadas por el gobierno. La
anualidades
son
simulación se llevó a cabo usando supuestos alternativos de oferta de mano de obra. Una conclusión
principal extraída de estas simulaciones es que a
través de la generación de ingreso y empleo en el
sector de la construcción urbano, la distribución del
ingreso cambia en favor de grupos de hogares urbanos,
incluso si los subsidios que corresponden a los grupos
objetivo no se tomaran en cuenta.
Las simulaciones con impuestos y aranceles al comercio exterior (importaciones y exportaciones) muestran
que una liberalización requiere una devaluación compensatoria pequeña y que mejora el empleo, con sólo una
reducción marginal en la pobreza rural.
Una simulación de cambios en el esquema de los impuestos
directos
a
los ingresos que afecta la
distribución
del ingreso secundaria y el ingreso
público conduce a la conclusión de que las políticas de
impuestos directos son instrumentos poderosos para la
redistribución. La distribución del ingreso secundaria
viene a ser más pareja en la medida en que el gobierno
impone tributos en forma relativamente mayor a los
hogares de ingresos más altos, y la distribución del
ingreso primaria se iguala a través de varios efectos
de precios e ingreso.
En la evaluación de los efectos de políticas de
impuestos indirectos conectados con la satisfacción de
necesidades básicas, se aplica un subsidio para productos
de
necesidades básicas (o sectores). Dichas
políticas
efectivamente
redistribuyen
el ingreso
familiar en favor de hogares rurales. Las políticas
implican un cambio de ingreso por salario a ingreso no
salarial y de inversión (públicas a consumo (hogares).
La efectividad con respecto a incrementar la producción
de bienes de necesidades básicas (excepto alimentos
procesados) no es
impresionante. Esto se debe a una
respuesta baja de corto plazo a cambios de precios en
la agricultura. El consumo total de calorías per cápita
se incrementa notablemente.
La combinación de políticas de impuestos indirectos y
directos a los ingresos, y su transferencia a sectores
rurales mejora el ingreso rural así como la oferta de
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productos de necesidades
básicas, con efectos secundarios positivos sobre el empleo, la produción y la
inversión total.
Para la consideración de políticas salariales y de
empleo,
se compara un incremento de salarios general a
reducir disparidades de salario y sus efectos macroeconómicos y de distribución. Obviamente una política
salarial discriminatoria es más equitativa que una nodiscriminatoria, pero se debe recordar que la mayor
parte de la desigualdad es debido a diferencias en los
ingresos por trabajo por cuenta propia, los cuales son
Por
raramente
afectados.
lo tanto, una tercera
simulación se lleva a cabo en donde se incrementa la
productividad en la agricultára a pequeña escala.
Los beneficios también se incrementan para los hogares
urbanos y para los grupos ruales de ingresos más altos
(a través de precios más bajos).
Se evaluaron dos tipos de reformas agrarias:
la mitad de la tierra en la clase del tamaño
objetivo (más de 20 hectáreas) fue distribuida a
agricultores pequeños (con menos de 5 hectáreas),

y
un tercio de la tierra con uso extensivo en el
sector ganadero fue redistribuido entre pequeños
agricultores en ese sector, asumiendo al mismo
tiempo un incremento en la productividad en ese
sector.
La política de reforma agraria afecta en forma directa
y eficiente al grupo objetivo sin un efecto grande en
los otros grupos. Este argumento se aplica mucho más al
primer tipo de redistribución que al segundo, porque
las reducciones de precios debido a incrementos en
productividad
tienden
a transferir parte de los
beneficios de los ingresos iniciales al sector urbano.
En general, las simulaciones estáticas con el modelo
revelan que aunque el sistema socio-económico actual,
bajo una variedad de medidas de políticas, tiende a
reproducir los patrones de desigualdad existentes, las
políticas específicas dirigidas hacia los grupos objetivo pueden alterar la posición de los hogares de
políticas
de
ingresos.
aún,
Más
las
bajos
redistribución del ingreso a través de reforma agraria,
ajustes salariales, y cambios en los patrones del gasto
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público, muestran que en la mayoría de las simulaciones
se
dan efectos
positivos
significativos -aunque
pequeños- sobre el resto del sistema, ya que la demanda
creciente (especialmente en sectores de importaciones
menos intensivas), al crecimiento de empleo, o efectos
endógenos ulteriores de redistribución del ingreso, y
finalmente a mejoras en los niveles de satisfacción de
las necesidades básicas. La restricción cualitativa de
la mano de obra parece limitar la expansión de la
producción.
Consecuentemente,
una
política
de
redistribución
debe
una política
basarse
sobre
educacional a largo plazo.
En simulaciones dinámicas, el modelo funciona para el
período 1975-80. Al final de cada año da nuevos
valores, ya sea de manera endógena o exógena, a las
variables que son endógenas a la parte principal del
modelo en el año actual. Al permitir que algunas variables exógenas cambien a tasas de crecimiento histórico
promedio (suavisando la fluctuación anual) y a través
del establecimiento de otros parámetros 'libres' a un
valor aceptable, se produce un
'trayecto de tiempo
base' el cual, describe bastante bien la evolución de
la economía -que está influenciada en particular por
precios del petróleo crecientes- durante el período. Se
examinan los resultados de varias simulaciones de
políticas en comparación al 'trayecto de tiempo base'.
La simulación de precios mundiales relativos constantes
(esto es, sin progreso en los términos de intercambio y
ausencia de crisis petrolera)
demuestra los efectos
descompensadores del auge petrolero que favorece más a
las clases urbanas con respecto á los hogares rurales y
afecta en particular a los exportadores agrícolas.
Una política de impuestos directos combinados con
subsidios (a productos de necesidades básicas) parece
ser un instrumento muy efectivo para incrementar el
consumo de alimentos y reducir la pobreza, teniendo
efectos favorables sobre la desigualdad del ingreso y
la capacidad productiva, ya que se evitan posibles
conflictos entre la satisfacción de las necesidades
básicas y la inversión, debido a la capacidad de obtener
ingresos de los impuestos progresivos. Una
reducción modesta en las disparidades salariales con
incrementos sustanciales para los salarios menores al
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salario mínimo, muestra que los grandes cambios en los
precios relativos pueden absorber los cambios en los
costos salariales. La política tiene efectos positivos
pequeños sobre el empleo y efectos fuertes sobre la
distribución del ingreso, mientras que el mejoramiento
de la satisfacción de necesidades básicas de los
trabajadores agrícolas contribuye a un crecimiento
agrícola.
Los efectos dinámicos de una reforma agraria que
conducen a un incremento de la productividad, difieren
de sus efectos a corto plazo en la medida en que una
gran parte de los beneficios se transfieren a los
hogares urbanos a través de precios más bajos. Una
última
simulación
indica
que
se
requiere una
reasignación drástica del gasto público para elevar
niveles de necesidades básicas dentro de un período de
tiempo razonable.

9.6 Límites y Ventajas de los Modelos para Simulación
de Políticas
continuación en el siguiente orden se presentan
algunas observaciones sobre las limitaciones políticas
y utilidad del ejercicio con modelos de simulación:
Primero,
debe recordarse que el modelo es todavía un
instrumento imperfecto para la evaluación de políticas
y que debe complementárselo con otros métodos de
análisis. Debe ser críticamente analizado y adaptado en
consulta con los usuarios (potenciales) para evitar
perder solidez
frente a la realidad (del diseño de
políticas); y sus suposiciones fundamentales deben
tenerse en mente.
Segundo,
un número de especificaciones necesitan
refinamiento o flexibilidad adicional, en particular
aquellas
relacionadas
con
la composición de la
calificación de los 'inputs' sectoriales de mano de
obra, el trataiento de abajo por cuenta propia, la
composición del consumo por tipo y calidad de productos
('make-matrix'), el comportamiento de la inversión y
funciones de intercambio comercial. La incorporación
posterior
de
variables
financieras y monetarias
presenta problemas teóricos todavía no resueltos por
A
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completo en la teoría del equilibrio general, pero
harán al modelo más realista y adecuado para el
análisis a corto plazo. Se requiere la elaboración del
bloque
demográfico y de oferta de mano de obra
(incluyendo la migración) y su interacción con variables socio-económicas, muchas de las cuales no se
incluyen
en
el
modelo. El cómo los niveles de
satisfacción
de necesidades básicas afectan a lá
productividad,
requiere de estudio con el fin de disminuir el elemento especulativo en el enfoque de
necesidades básicas.
Lo mismo se sostiene para las
interacciones
entre
las variables de necesidades
básicas.
Tercero,
el
obtener
más
y mejor información
estadística parece ser un prerequisito para muchas de
estas tareas. La estimación de todas las elasticidades
de sustitución en la producción, el comercio y el
consumo requieren más estadísticas que las actualmente
disponibles, y las estimaciones en base a series
cronológicas usadas actualmente para el modelo se han
obtenido sobre un período de tiempo relativamente corto
y bajo supuestos que se dieron por la falta de datos
más que por ser realistas. Se necesitan datos sobre la
inversión
sectorial para probar la especificación
hipotética
y
actual
vincularla
con
variables
financieras
tales como las tasas de interés. La
estimación del stock de capital es teóricamente discutible por la llamada 'controversia Cambridge'. Sin
embargo,
es
necesario
encontrar
mejores formas
prácticas y empíricas para estimar los stocks de capital, para que sean menos serios los errores que surgen
de datos iniciales errados, aún cuando la inversión es
modelada correctamente. Las elasticidades de precios de
bienes sustitutivos en el consumo familiar constituyen
otra brecha en el establecimiento actual de parámetros,
y tan pronto como la información estadística permita,
se
estimará
un
sistema
de
demanda
completo.
Generalmente,
una dependencia menor en parámetros
tomados de otros estudios de país o ideados de manera
propia, fortalece la base empírica del modelo.
Cuarto, el año base que se escogió (1975) debe ser
reemplazado con un año más reciente. Cuando se inició
este estudio,
1975 fue el año más reciente sobre el
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cual se disponía de estadísticas suficientes, pero el
año 1980 actualmente ofrece una imagen igualmente
favorable [3].
A pesar de las deficiencias en los fundamentos
teóricos, en la especificación, las estimaciones de
parámetros y en los datos estadísticos del año base, el
modelo parece ser un instrumento útil para el diseño de
políticas; es completo en tanto capte muchas interacciones
entre
las
variables socio-económicas; es
explícito acerca de sus suposiciones fundamentales;
puede absorber las estadísticas disponibles; indica las
brechas en la información estadística; es instructivo
para los planificadores (incluyendo aquel que diseñó el
modelo); este estimula debates útiles y prácticos y
simula políticas para desplazar la pobreza.

NOTAS:
Kouwenaar
(1986)
proporciona una descripción
completa del modelo, su información estadística de
base y los resultados de un gran número de
simulaciones de políticas.
Las simulaciones de largo plazo toman usualmente
más tiempo debido a cambios exógenos relativamente
grandes (capital sectorial, precios mundiales,
tasas salariales, etc). El número actual no fue
con frecuencia estrictamente necesario, ya que el
procedimiento
fue
establecido
para
manejar
mínimamente los cambios más grandes. Una iteración
toma cerca de 30 segundos en un VAX-11/750.
[3] Una matriz de insumo-producto detallada ha sido
construida para 1980 por Alarcón, De Labastida y
Vos (1984), y (como en el caso de 1975) varias
encuestas y censos están concentrados alrededor de
este año. El presente trabajo sobre el modelo de
simulación y sus futuras actualizaciones), le debe
mucho al tremendo esfuerzo estadístico de estos
economistas.
Para
mayores detalles sobre la
información estadística de base del modelo, ver
Kouwenaar (1986).
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10. Formación de los Precios y Modelos de
Equilibrio General para el Análisis de
Necesidades Básicas: Un Comentario
Willem van Veen

10.1 El Modelo para Ecuador
El diseño de grandes modelos socio-económicos del tipo
equilibrio general está limitado por un gran número de
problemas
empíricos
teóricos,
e institucionales.
Habiendo reconocido todos estos problemas, debo confesar que soy 'partidario' de este enfoque del diseño
de modelos. El modelo propuesto por Kouwenaar demuestra
ser un buen ejemplo de como se pueden vencer muchas de
las dificultades y de la ventaja que proporciona el
enfoque de equilibrio general: esto es, el marco para
el diseño y la construcción de un modelo flexible y
realista de los aspectos del desarrollo. El modelo de
Kouwenaar,
integra bloques de producción desagregada,
ingreso y demanda efectiva, con bloques claramente
detallados de necesidades básicas, distribución de la
riqueza, flujo-de-fondos y distribución de los servicios públicos. El modelo entonces, agrupa grandes
cantidades de información estadística que se hace
consistente y compatible y cuyas especificaciones son
apoyadas casi todas con estimaciones econométricas. Las

clasificaciones de hogares y sectores son también
adecuadamente detalladas. Además de ser muy completo en
su inclusión de variables, el modelo tiene un número de
características que lo hacen interesante y prometedor:
El uso de una Matriz de Contabilidad Social como
la base estadística del modelo de equilibrio
general (MEG) es
indispensable para recolectar
información estadística consistente del año base,
aunque esto no es suficiente para descripciones
dinámicas.
El modelo utiliza precios endógenos, pero los
precios
de
consumidor y de
productor,
al
importación,
son claramente diferenciados y todos
son relevantes.
No se asume que todos los sectores son conducidos
por
la
demanda sin ningún límite sobre la
capacidad. La oferta es determinada de la manera
más realista y flexible posible.
El modelo trata todas las variables como niveles y
continúa haciéndolo a todo lo largo, sin recurrir
a especificaciones lineales o especificaciones
diferenciales 'A log' para facilitar la estimación
econométrica.
Todos estos elementos hacen este modelo muy útil,
pero todavía quedan algunos puntos para una discusión
posterior. Aquí me concentraré más en las críticas
de la
a
los
aspectos
detallados
relacionadas
especificación del modelo, particularmente el de la
formación de los precios y el ajuste sobre el mercado
que podrían señalarse como la solución
de productos,
central del MEG.

10.2 El Modelo de Solución de Kouwenaar
para
Ecuador consiste de dos partes
El
modelo
principales, una 'primera parte de iteración principal'
y una 'parte de actualización'. Hablando en términos
en la parte de iteración principal las
aproximados,
variables como precios, producción, consumo, ahorro,
inversión, uso de mano de obra, importaciones, exportaciones, están determinadas a niveles dados para un
por ejemplo tasas salariales, stocks de
cierto año,
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capital, fuerza de trabajo total disponible y precios
internacionales. En la parte de actualización, los
resultados de la parte de iteración principal se
utilizan para actualizar tasas salariales, oferta de
mano de obra y stocks de capital, luego de lo cual la
iteración puede llevarse a cabo para el próximo año.
la parte de iteración principal
Por consiguiente,
contiene las características del equilibrio general:
una cobertura íntegra pero desagregada de las cuentas
de mercancías y cuentas de ingresos-egresos. Sin embargo, esta parte no está rígidamente diseñada en base
a la teoría de la economía matemática, implicando esto
que está faltando una prueba rigurosa de la existencia
y unicidad de una solución. Sin embargo en efecto, el
considera
variables y ecuaciones endógenas
autor
(admitiendo que esto no es concluyente ya que el sistema es no-lineal). Cuando el considera el tipo de
cambio como exógeno, el resultado es un sistema de un
'K' de ecuaciones de exceso de demanda con un
número
'K' de precios. Entonces, el impone una fuerza
número
extra al fijar el déficit comercial expresado en
divisas. Debido a que el tipo de cambio es tratado como
endógeno, hay de nuevo una igualdad entre el número de
ecuaciones e incógnitas. No obstante algunas preguntas
se mantienen.
Si el sistema fuera homogéneo del grado cero en los
precios, entonces el tipo de cambio no habría sido
capaz de influenciar variables reales, no habría
satisfecho la ecuación de déficit comercial. Sin
embargo el sistema no es homogéneo, implica esto que
tan sólo debido a la heterogeneidad es que el tipo
de cambio puede tener un papel en la solución?
Además de ésto uno se preguntaría, si es posible
incluir un tipo de cambio endógeno (que es el precio
de
una
moneda expresado en otra moneda) sin
describir la oferta y demanda de medios de cambio?
No se ha confundido al déficit comercial con la
demanda de divisas?
Debido a la Ley de Walras, un 'numéraire' se ha
escogido.
El término 'numéraire' no parece ser sin
embargo apropiado dada la heterogeneidad. Además, es
deseable que la opción del 'numéraire' influencie
los resultados de las variables reales?
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Aún cuando el autor reporta que existen problemas no
superables para el encuentro de soluciones de equilibrio
en
sus simulaciones, y aún cuando estas
soluciones son caracterizadas por una 'unicidad local
fuerte', los interrogantes arriba expuestos siguen
siendo relevantes.

10.3 Especificaciones Alternativas de la Formación de
los Precios
Como se mencionó anteriormente, la formación de los
precios
tiene un papel central en el modelo de equilibrio general. Por lo tanto, desearía comparar dos
posibles enfoques, esto es, el enfoque utilizado por
Kouwenaar y el enfoque utilizado en el Centre for World
Food
Studies (Centro
Mundial para Estudios sobre
Alimentación) [1]. El primero puede ser denominado como
un enfoque econométrico. Esta denominación también se
aplica a los llamados modelos CGE de por ejemplo
Adelman y Robinson y Dervis, Robinson y De Melo [2]. El
último enfoque, el del Centre for World Food Studies,
es un enfoque matemático-económico. Ambos tienen en
común que deben escoger una clasificación de productos,
la cual por una parte es manejable, pero por otra parte
lo suficientemente detallada para analizar los aspectos
principales del funcionamiento de una economía. Más
aún, estos tienen que definir el área geográfica a la
cual se aplica la formación de los precios: nacional
como en el caso de Ecuador o regional.
Las características principales de la formación de
precios de Kouwenaar son:
Todos los productos son tratados más o menos de la
misma manera.
Parámetros de reacción econométricamente estimados
desempeñan un papel central.
Cuando el equilibrio entre la demanda y la oferta de
un producto es impuesto, los precios contables son
determinados por las reacciones de la oferta y
demanda a los cambios de precios, en interdependencia simultánea sobre la formación de los precios
de las otras cuentas de productos.
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Se especifica una función separada de la demanda de
exportaciones econométricamente estimada que representa la demanda externa del producto nacional.
Los productos nacionales e importados no son en
principio considerados como sustitutos perfectos: la
demanda interna está formulada como un compuesto del
`tipo Armington' de un producto producido internamente
y
uno
importado.
La elasticidad de
sustitución
está empíricamente estimada. Podría
resultar una elasticidad infinita.
Las relaciones entre los precios de productos importados y nacionales pueden establecerse sólo si la
elasticidad de sustitución es infinita. Entonces,
los productos son los mismos y la posibilidad de
importar crea un límite superior sobre el precio
nacional. De otra manera no habría una relación
clara.
Solamente cuando la función de la demanda de exportaciones tiene una elasticidad infinita es que el
precio (entonces exógeno) de bienes exportables
conduce explícitamente a un límite menor sobre el
precio nacional. No está claro si este es también el
caso con elasticidades finitas.
Los
precios
al
consumidor,
de productor, de
importación
y
exportación,
son
definidos
separadamente.
La diferencia entre estos se explica
por los márgenes de transporte y comercialización y
por impuestos indirectos. Sin embargo, el comercio
de exportación y el margen de transporte no se
considera y el margen sobre la producción interna
es el mismo que aquel sobre las importaciones. El
último reduce la veracidad de la estimación de las
elasticidades de sustitución de importaciones.
Funciones especiales de 'oferta para la exportación'
econométricamente estimadas son introducidas para
tratar el fenómeno de cuotas a las exportaciones.
Así se describen mercados especiales,
pero sin
explicar cuales son los factores que determinan su
funcionamiento.
Aquellos que están a favor de este tipo de formación
de
los
precios
reinvindican
que
este
tiene
características fuertes:
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Se hace uso óptimo de la información de serie
cronológica disponible, lo que conduce a resolver
suavemente
los ajustes de los precios en las
simulaciones.
Es la especificación más general posible, ya que
esta se la deja para los resultados de estimación
(reacciones
del productor,
reacciones del consumidor, funciones de la demanda de exportaciones,
funciones de oferta para exportaciones, sustitución
entre productos importados y nacionales) para determinar cual es la apariencia de la formación de los
precios por productos.
El algoritmo requerido es relativamente barato.
En contraste, las características principales de la
formación de los precios en los modelos utilizados por
World Food Studies, incluyen lo
el
Centre
for
siguiente:
En la clasificación de los productos, el origen de
un
producto
(importado o nacional) no es un
criterio,
sino únicamente los contenidos de un
producto.
Es claramente reconocido que un producto
importado puede significar para un consumidor lo
mismo que un producto nacional. Sin embargo se tiene
que aplicar a este un margen de comercialización y
transporte diferente. Cuando las importaciones no
son realmente sustituibles por productos nacionales,
se las maneja como un producto diferente (sin un
sector de producción nacional).
Se lleva a cabo un estudio cuidadoso del año base
acerca de los valores de productos, las cantidades y
precios (precios de productor, al consumidor, de
importación,
de exportación) con el fin de establecer márgenes de comercialización y transporte
apropiados y tasas de impuestos indirectos sobre la
producción
importaciones y las
nacional,
las
exportaciones.
Se caracterizan dos tipos de productos: para un tipo
se asume que el comercio exterior se puede ajustar a
una elasticidad infinita y para el otro tipo, que
hay un sector de producción nacional funcionando con
economías de escala constantes, de aquí que esto se
puede ajustar con elasticidad infinita para cambio
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en la demanda mientras se mantienen ciertos costos
adicionales de margen de utilidad requeridos.
Evidentemente, la formación de los precios es un
proceso de simulación en todos los mercados. Otros
sectores de la producción y categorías de demanda
precios (estimados
de
ajustarse
pueden
también
econométricamente) pero no con elasticidad infinita.
Para los dos tipos de productos se pueden introducir
límites físicos en el proceso de ajuste; en tanto las
cuotas comerciales no sean activas se puede decir lo
siguiente acerca de los productos del primer tipo:
los precios al por menor están limitados desde
arriba por el precio c.i.f. (margen entre costos,
seguros y flete) más los derechos arancelarios
más los márgenes de
importación
sobre
la
comercialización y transporte;
estos están limitados desde abajo por el precio
de exportación f.o.b. (libre a bordo) menos los
derechos arancelarios sobre la exportación, menos
los márgenes de comercialización y transporte;
cuando el producto es importado el precio al por
menor está al límite superior, cuando este es
exportado el precio está al límite inferior, y
cuando hay una situación de autarquía el precio
está de algún modo entre los dos límites; en
tanto no exista un límite de producción, el
precio de un producto del segundo tipo es igual a
los costos más el margen de utilidad (`mark-up')
más los impuestos indirectos.
- El algoritmo de solución del modelo funciona con
precios sombra que vienen a ser no-cero cuando se
alcanzan los límites (como por ejemplo condiciones
de complementaridad en la optimización). En esta
forma, se pueden manejar las cuotas de importación y
exportación; cuando las importaciones están en el
límite
superior,
el
precio al por mayor se
incrementará por sobre el preco c.i.f. más arancel
más márgenes de comercialización y transporte. De
manera análoga, el precio al por mayor decaerá
cuando las exportaciones alcancen el límite superior.
Cuando un sector, caracterizado por una
formación de precios determinados por un margen de
utilidad fijo sobre los costos variables emark-up
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pricing'),
alcanza
el
límite superior en la
capacidad de producción,
el precio al por mayor
correspondiente se incrementará ya que el margen de
utilidad efectivo excederá el nivel requerido. De
esta misma manera se trata a la autarquía: el precio
es entonces muy bajo para hacer de las importaciones
lucrativas y muy alto para hacer rentables a las
exportaciones. La amplitud de la franja de autarquía
(determinada por el margen c.i.f. - f.o.b., los
aranceles
y
los costos de comercialización y
transporte),
indica la posibilidad de un país para
cambiar
de
importaciones
a
exportaciones
o
viceversa.
Los cambios de autarquía a importaciones o del
ajuste
de
las
exportaciones a un límite de
exportación se los denomina cambios de régimen.
Estos son determinados de manera endógena en la
solución, simultáneamente en todos los mercados. Las
políticas de estabilización de precios agrícolas
pueden ser tratados de forma análoga.
Se dice que los puntos fuertes en la descripción de
la formación de los precios realizada por el Centre for
World Food Studies son los siguientes:
La
combinación
de la elegancia teórica y la
evidencia empírica, que relaja la presión sobre la
econometría.
La parte de un sistema en la cual está garantizada
la existencia de una solución única con un algoritmo
eficiente.
La posibilidad de que un régimen endógeno cambie, lo
cual es absolutamente necesario cuando se desea
estudiar
por ejemplo mercados agrícolas en un
período, dígase, de veinte años.
Los mercados de factores (de producción) pueden ser
tratados exactamente de la misma manera en el algoritmo como mercados de productos.
Es posible vincular al modelo a un conjunto internacional de modelos nacionales.
No debe sorprender que mi opción esté a favor del
enfoque del Center for World Food Studies, y esto
significa mucho más que 'tener que ir al lugar donde
Siento claramente que la estructura de
más conviene'.
la formación de precios del Centre es una gran ayuda
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para explicar el funcionamiento de los modelos del
Centre,
incluso
aún
para personas relativamente
extrañas. Por lo tanto, estoy convencido que un modelo
basado en dicha estructura, el cual hace buen uso de la
información empírica disponible, es la herramienta
apropiada y la que debería desempeñar un papel importante en la discusión de políticas.
Si se preguntara cómo los resultados de la simulación
podrían
ser
influenciados
si
se
cambian
las
especificaciones en el sentido de las líneas arriba
mencionadas, entonces sería Kouwenaar el mejor indicado
para proporcionar una respuesta al interrogante. En la
ejecución de las simulaciones, el habrá obtenido una
`opinión' del funcionamiento de su modelo. Sólo puedo
expresar mi suposición de que la conclusión principal
de las simulaciones probará ser estable, mientras que
varios efectos detallados podrían de hecho cambiar.

10.4 Modelos y Beneficiarios Últimos

La construcción de un modelo de equilibrio general como
el presente, constituye sin embargo tan sólo el primer
desafío.
Lo que sigue es el problema de como usarlo y
como transferir el conocimiento enraizado en él mismo a
las contrapartes locales. Estos dos últimos desafíos
probablemente son más requeridos que el primero. No
obstante, esta clase de trabajo debería ser visto
primero como una inversión que implica claramente que
uno no debería enfrentar el primer desafío y olvidar
los otros. De aquí que lo siguiente es absolutamente
necesario:
cooperación con las contrapartes locales, quienes
gradualmente deben encargarse del manejo del modelo;
actualizaciones frecuentes y mejoras;
compromiso a largo plazo por parte del instituto a
cargo del diseño y la construcción de los modelos;
'programación'
o
'software'
manejable
y
transferible.
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NOTAS:
Detalles completos de la solución y tratamiento de
la determinación de los precios en el modelo de
Kouwenaar
pueden encontrarse en A. Kouwenaar
(1986), Capítulo 3.3. Referencias para el enfoque
del 'Centre for World Food Studies' incluye:
Centre for World Food Studies (1983) y Keyzer
(1981, 1985).
Adelman & Robinson (1978) y Dervis, De Melo &
Robinson (1983).
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