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FE DE ERRATAS DEL ARTICULO

Evolución macroeconómica de políticas de necesidades básicas
(Iván Finot)

En la página 240, en el Cuadro 2, en la última columna, % Selec. está escrita en la primera fila la
cifra 28.5 y debe ser 58.2.
En la página 244, en el Gráfico de Distribución del Ingreso Bruto Real, las barras divididas en seis
deben interpretarse, de arriba hacia abajo, como: Efecto Intercambio; Factores Externos;
Gobierno; Altos y Cta. propia; Asalariados; y Campesinos.
En la página 266, en el Gráfico Consumo de Salud, en la curva superior, a la derecha, debe leerse
Población; en tanto que la notación q debe interpretarse como Observaciones.
En la página 267, en el Gráfico Consumo de Educación, en la curva inferior, a la derecha, debe
leerse Población, y también la notación q debe interpretarse como Observaciones.
En la página 268, en el Gráfico Inversión en Vivienda, en la parte inferior izquierda, a la
notación q debe seguirle Observaciones.
En la página 269, en el Gráfico Inversión en Saneamiento, en la parte inferior izquierda, a la
notación [1] debe seguirle Observaciones.
En la página 270, en el Gráfico Consumo de Alimentos Seleccionados, la notación q significa
Observaciones y X Población.
En la página 271, en el Gráfico Evolución del Ingreso Esc. Básico, en las curvas deben leerse a la
izquierda de arriba hacia abajo:
Ingreso Interno Bruto Real, Ingreso Interno Bruto, Ingreso Nacional, Empresarios y Trabajadores
Urbanos por Cuenta Propia, Asalariados y Campesinos. Además, entre la curva del Ingreso
Interno Bruto Real y del Ingreso Interno Bruto, debe leerse Efecto Intercambio; y en la curva
Ingreso Nacional, arriba a la derecha, debe leerse Gobierno.
En la página 272, en el Gráfico Evolución del Ingreso Ese. Alternativo, en las curvas, a la izquierda
de arriba hacia abajo, deben leerse: Ingreso Interno Bruto Real, Ingreso Interno Bruto, Ingreso
Nacional, Empresarios y Trabajadores Urbanos por Cuenta Propia, Asalariados y Campesinos.
Además, entre la curva del Ingreso Interno Bruto Real y del Ingreso Interno Bruto, debe leerse
Efecto Intercambio; y en la curva Ingreso Nacional, arriba a la derecha, debe leerse Gobierno.

VII o



INDICE

PRESENTACION

PRIMERA PARTE:

Necesidades básicas: ¿Estrategia o politica?

Necesidades humanas y desarrollo: Un enfoque sistémico 	 9
(Martín Hopenhayn)

Cómo enfrentar el problema: ¿Estrategia o Política?
	

15
(Arturo Núñez del Prado)

El enfoque de las necesidades básicas como una estrategia
alternativa del desarrollo y un programa de ajuste estructural 	 17
(Rob Vos)

Hacia una estrategia para la superación de la pobreza 	 25
(Julio Boltvinik)

Construcción de sistemas alimentarios y su incidencia en el
desarrollo nacional
	

51
(Mario Montanari)

Debate	 55



SEGUNDA PARTE:

Priorización del gasto e inversión públicas en la
atención de Necesidades Básicas

Rol de los recursos propios en la atención de necesidades básicas 	 65
(Miguel Fernández)

El rol del financiamiento externo en la atención de las necesidades
básicas
	

91
(Susana Donoso de Baixeras)

La coordinación de esfuerzos externos e internos en la atención de
necesidades básicas
	

109
(Carlos Cara fa R)

El Fondo Social de Emergencia. Una experiencia exitosa de
intervención temporal en el sector social

	
127

(Fernando Campero)

Debate

	

	 143

TERCERA PARTE:

Evaluación económica y social

Producir o importar para la alimentación básica en los países andinos 	 155
(Manuel Lajo)

El concepto y la medición de la pobreza: Aplicaciones para el caso
latinoamericano	 179
(Rob Vos)

Pobreza en Bolivia: Indicadores y métodos de medición 	 187
(Rolando Morales)

La matriz de contabilidad social para el análisis y planificación de las
necesidades básicas
	

209
(Jorge Alarcón)

Debate	 225



CUARTA PARTE:

LA VIABILIDAD DEL CAMBIO

Condiciones a la viabilidad económico-política y social 	 231
(Arturo Núñez del Prado)

Evaluación macroeconómica de políticas de necesidades básicas 	 235
(Iván Finot)

Acciones concentradas en la atención de situaciones de extrema
pobreza
	

281
(Peter Miovic)

El manejo de la inversión a través de la creación de fondos para la
atención de necesidades básicas

	
285

(Fernando Romero)

Debate	 289

ANEXO
	

297

Lista de Panelistas 	 299



Este es un Obsequio li r, h i cel ta

noamericano de investigaciones tkidiC5

11015	 Büttri.

PRESENTACION

El reto para una sociedad no radica únicamente en manejar escrupulosa-
mente sus variables monetarias y fiscales; Bolivia, a partir de agosto de 1985,
implementó un programa severo de estabilización cuyos resultados fueron to-
talmente exitosos en el control de esos campos, lo cual permitió eliminar la
hiperinflación. Sin embargo, el costo social se dejó sentir, pero, a pesar de ello,
no se descubrió, ni se sabe con precisión cuál será la vía más certera que se
deba transitar para, simultáneamente, atender las carencias de las mayorías y
evitar el ascenso descontrolado de los precios.

Teniendo en mente esos desafíos y tales problemas, el Instituto Latinoa-
mericano de Planificación Económica y Social (ILPES), el Instituto de Estudios
Sociales (ISS de lin Haya) y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones So-
ciales (ILDIS), decidieron sumar sus esfuerzos para organizar el Seminario In-
ternacional: Necesidades Básicas y Desarrollo; contando, para tal efecto,
con el auspicio c'el Ministerio de Planeamiento y Coordinación de Bolivia. Di-
cho evento se reclizó en la ciudad de La Paz, entre los días 18 y 19 de julio de
1989.

El objetivo de ese encuentro radicaba en reflexionar sobre los peligros que
acechan a una sociedad y a las democracias emergentes, en los casos en que
no se presta atención a las necesidades básicas, ni se entiende su cobertura
como un instrumento del desarrollo. Estas carencias pueden ser enfocadas y
atendidas de diversas formas, muchas de ellas divergentes entre sí, pues ema-
nan de visiones distintas sobre esa materia.

La importancia de la temática global del Seminario Necesidades Básicas
y Desarrollo así como la correspondiente a las distintas opciones para su so-
lución, nos impulsan a publicar los resultados del mencionado evento. Sin em-
bargo, esperamos que sea el lector quien defina la trascendencia o irreleuancia
de los problemas discutidos.



No podemos dejar de agradecer al Ministerio de Cooperación para el De-
sarrollo. del Gobierno de los Países Bajos; y al ILPES, por su apoyo al financia-
miento del Seminario y a la publicación de este texto. Asimismo, expresamos
nuestro reconocimiento a todos los panelistas y participantes del Semina-
rio. La coordinación del Seminario y la edición del libro estuvieron a cargo de
Carlos F. Tora nzo Roca.

Rob Vos
	 ArIttro Núñez del Prado
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Heidulf Schmidt
ILDIS



PRIMERA PARTE

NECESIDADES BASICAS.
¿ESTRATEGIA O POLITICA?



NECESIDADES HUMANAS Y DESARROLLO: UN ENFOQUE SISTEMICO

Martín Hopenhayn

Las estrategias de desarrollo impulsadas en América Latina desde la segunda
postguerra hasta la década pasada mostraron graves insuficiencias en su capacidad de
integración social y en la distribución de los frutos del crecimiento hacia los sectores más
postergados de la población. El efecto de la crisis precipitada a comienzos de los años
80, y las consiguientes políticas de ajuste, tendieron a agudizar los problemas
estructurales que han permanecido por largo tiempo albergados en los estilos de
desarrollo prevalecientes en la región. Todo ello obliga a replantearse, ahora con más
fuerza que nunca, no sólo las estrategias más adecuadas para garantizar los necesarios
ritmos de crecimiento económico y la progresiva redistribución de sus frutos, sino
también el sentido del desarrollo en realidades tan heterogéneas e irreplicables como
son las nuestras. Las siguientes reflexiones intentan, al menos embrionariamente,
retomar esta pregunta fundamental del desarrollo y pensarla desde la perspectiva de la
satisfacción de necesidades que puedan definirse como fundamentales.

El enfoque a presentar podría ser considerado hipotético-deductivo, y parte del
siguiente axioma: según cómo se definan las necesidades humanas, varía tanto la forma
como el contenido de las políticas impulsadas para satisfacerlas.

3. El acotamiento de necesidades consideradas fundamentales varía
considerablemente según diversas tradiciones de pensamiento. De un lado, los
economistas neoclásicos han tendido a desconfiar del concepto de necesidad,
argumentando que dicho concepto supone un grado de homogeneidad genérica que
entra en contradicción con el principio de individualidad. Prefieren, en cambio, hablar de
preferencias subjetivas, con lo cual relativizan desde la partida el problema de
necesidades sociales irresueltas. Por otro lado, la cultura del desarrollo tiende a
considerar como universalmente relevantes ciertas necesidades vinculadas al bienestar
social: educación, salud, seguridad social, vivienda.

Desde esta óptica, las necesidades básicas no resueltas por mecanismos de
mercado debieran, en una situación deseable, encontrar satisfacción mediante la acción
de una cierta institucionalidad pública responsable de canalizar determinados recursos
para proveer la infraestructura y los servicios necesarios para resolver, en la medida de los
recursos disponibles, tales carencias. Por último, desde la perspectiva de la tradición
humanista contemporánea aparecen reconocidas, además de éstas, otras necesidades
que también se consideran fundamentales, tales como la participación, la creatividad, el
afecto, la comunicación, etc. En este último sentido, satisfacer necesidades sería algo
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El planteamiento que aquí se formula busca retomar esta última perspectiva -la
humanista- pero intentando avanzar algunos pasos adicionales. No se trata de formular
una larga taxonomía de necesidades consideradas fundamentales, sino más bien de
investigar posibles relaciones dinámicas entre necesidades. Se parte aquí de la premisa
de que las necesidades humanas, según cómo sean satisfechas -o frustradas- tienen
modos específicos de incidir entre sí. El aporte del enfoque sistémico reside
precisamente en esto. A diferencia del enfoque lineal, que tiende a prevalecer en los
enfoques convencionales del desarrollo, aquí no se piensa en una secuencia de
necesidades que se van satisfaciendo en el tiempo.

No se trata de resolver primero la subsistencia y, una vez superadas las carencias
vinculadas a la subsistencia, pensar en necesidades más "nobles", tales como la
participación o la comunicación. Por el contrario, se trata de pensar cómo estas distintas
necesidades pueden potenciarse entre sí, y cómo evitar que produzcan un efecto
recíproco excluyente. Esto es crucial si se parte de la base de que son varias y de distinta
índole las necesidades cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo, tanto
personal como social.

Este plan puede parecer anacrónico en sociedades donde las carencias en materia
de nutrición, vivienda, infraestructura o salud son inconmensurables. Pero no se trata
aquí de relativizar dichas carencias oponiéndoles otras necesidades sino, por el
contrario, de optimizar la forma de enfrentarlas mediante la movilización de otras
necesidades.

De manera tentativa o arbitraria, y sólo a modo de ilustración, definiremos como
fundamentales el siguiente grupo de necesidades: subsistencia, protección, efecto,
participación, conocimiento, creatividad, identidad y libertad. Los modos en que se
satisfacen dichas necesidades incluyen bienes, servicios, instituciones, valores, formas
de organización, actitudes, etc. A estos modos llamaremos satisfactores. La alimentación
sería, en este caso, un satisfactor de la necesidad de subsistencia. La vivienda lo sería
tanto de la subsistencia como de la protección, y puede llegar a ser también un satisfactor
de identidad y de afecto. La salud, de subsistencia y protección. Un modelo político
democrático puede ser satisfactor de la necesidad de participación y de libertad. Un
modelo económico equitativo puede serlo de necesidades tales como la protección y la
participación. La educación es un satisfactor de la necesidad de conocimiento, pero
también puede serlo de la necesidad de creatividad y de identidad. La familia es un
satisfactor de necesidades tales como la protección, el afecto y la identidad. (1)

La calidad de los satisfactores depende, en consecuencia, no sólo del grado en
que colman determinada carencia, sino muy especialmente del efecto sistémico que
procuren. En otras palabras, de cómo inciden en diversas necesidades simultáneamente
(o consecuentemente). En economía muchas veces se habla de trade-offs para señalar

(1) El enfoque de necesidades y satisfactores que aquí se presenta se ajusta en buena medida al propuesto
por Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn en "Desarrollo a Escala Humana: una opción
para el futuro". Uppsala-Suecia, CEPAUR Fundación Dag Hammarskjold, 1986. Sin embargo, el autor ha
hecho algunas modificaciones tanto a la taxonomía de necesidades como a la de satisfactores que aparece
en dicha publicación, en aras de enfatizar su pertinencia para contextos nacionales de paises en desarrollo
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que un beneficio de un lado implica un costo por el otro. En este caso habría que invertir
los términos y preguntarse qué tipo de satisfactores producen beneficio de un lado y,
con ello, contribuyen a beneficio por otros lados. Por cierto, esto no es, por el momento,
más que un ejercicio teórico susceptible de algunas ejemplificaciones, del cual sólo han
de surgir ciertos tipos ideales de satisfactores. Los siguientes puntos tienen por objeto,
señalar tres tipos distintos de satisfactores, según el efecto sistémico que producen
sobre el conjunto de necesidades a considerar (subsistencia, protección, afecto,
creatividad, participación, conocimiento, identidad, libertad).

Llamaremos satisfactores inhibidores a aquellos que por el modo en que satisfacen
una necesidad determinada, obstruyen la posibilidad de satisfacer otras necesidades.
Ejemplos de este tipo de satisfactor son los siguientes: a) La competencia económica
indiscriminada puede hacerse en nombre de la necesidad de libertad -sobre todo libertad
individual- pero sus efectos bien pueden tener efectos inhibidores sobre necesidades
tales como la subsistencia, la protección, la participación. b) La producción taylorista
puede apuntar a resolver la necesidad de subsistencia pero inhibe la participación, la
creatividad, la identidad, la libertad y el conocimiento. c) El Estado represivo pretende ser
un satisfactor de la necesidad de protección, pero niega la satisfacción de necesidades
tales como la libertad, la participación y la identidad.

Llamaremos satisfactores singulares a aquellos que apuntan a la satisfacción de
una sola necesidad, y que no necesariamente inciden, ni positiva ni negativamente,
sobre la satisfacción de otras necesidades. Ejemplos de ello son los siguientes: a)
Programas de suministro de alimentos, que resuelven un problema apremiante de
subsistencia. b) La medicina curativa, que apunta a la misma necesidad de subsistencia.
c) Sistemas de seguros, que satisfacen una necesidad de protección. d) El voto, que
responde a la necesidad de participación.

Llamaremos satisfactores sinérgicos a aquellos que por la forma en que satisfacen
una determinada necesidad, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras
necesidades. Ejemplos de esto son los siguientes: a) Lactancia materna, que al resolver
una necesidad de subsistencia, estimula la protección y el afecto. b) Formas productivas
autogestionadas, que apuntan a la subsistencia pero que al mismo tiempo pueden
estimular el desarrollo de conocimientos, de participación, de creatividad y de identidad.
c) Programas de autoconstrucción de viviendas, que al satisfacer una necesidad de
subsistencia, pueden promover mayor participación, conocimientos e identidad.

Bajo esta perspectiva, la pregunta clave de un desarrollo orientado a optimizar la
satisfacción de necesidades múltiples podría formularse del siguiente modo: ¿Qué
modificaciones de criterio, institucionales y de políticas son pertinentes a fin de reducir al
mínimo los satisfactores inhibidores y expandir al máximo los satisfactores sinérgicos,
dados los recursos disponibles, las limitaciones estructurales existentes, y las
potencialidades no aprovechadas?

12. Frente a esto cabe hacer un alcance: la necesidad puede ser vista en doble
sentido, como carencia y como potencialidad. Si bien esto no es válido para necesidades
tales como la subsistencia o la protección, cuyo carácter de "pura carencia" es difícil de
negar, sí lo es para otras necesidades: la necesidad de afecto, la creatividad, de
conocimiento, de participación o de libertad, es también un recurso, pues mueve a las
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personas y las hace receptivas al efecto, a la creatividad, al conocimiento, a la
participación o a la libertad. De allí que, encarar necesidades puede ser también una

forma de movilizar potencialidades. Estimular la necesidad de participación y ofrecer

canales para participar, por ejemplo, son dos caras de la misma moneda. Lo mismo vale
para el afecto o para la creatividad.

Volvamos ahora a la situación real de países como Bolivia, con más de la mitad de
su población en condición de pobreza, una baja expectativa de vida al nacer, carencias
dramáticas en materia de vivienda y educación, etc. Situaciones tan críticas, y tan
estructuralmente críticas, donde la magnitud de carencias no resueltas se combina con
una aguda estrechez de recursos públicos para atender las necesidades básicas de gran
parte de la población, exigen, desde el enfoque aquí formulado, algunas
consideraciones adicionales.

En primer lugar, que podría considerarse la presencia de un umbral mínimo
pre-sistémico, donde es tan urgente la necesidad de subsistencia y la de protección,
que no hay forma de encarar tales carencias estimulando el desarrollo o la satisfacción de
otras necesidades. Esto puede ser parcialmente cierto si se piensa que una persona
desnutrida, analfabeta y sin infraestructura mínima de vivienda difícilmente puede
sentirse motivada a participar, a crear, a preguntarse por su identidad o por su libertad.
Pero creo que hay que relativizar radicalmente este criterio: necesidades como
participación o identidad se dan de maneras distintas en contextos diversos. Así, por
ejemplo, la identidad pasa mucho más por un eje étnico-cultural en Bolivia que en Chile, y
la participación está más ligada a estrategias informales de superviviencia que en otros
países. Tampoco significa esto que haya que olvidarse de modernizar. Pero es
indispensable partir de lo existente y considerar las potencialidades específicas dadas
para preguntarse por la satisfacción de múltiples necesidades.

15. Frente a esto, y teniendo como referente ideal la expansión de satisfactores
sinérgicos, cabría formularse preguntas como las siguientes: ¿Cómo potenciar las
estrategias comunitarias de producción y supervivencia a fin de fortalecerlas, y a fin de
que los sujetos involucrados en ellas puedan sentirse partícipes de un proceso? ¿Cómo
suministrar, en el contexto existente y conforme a los saberes prácticos acumulados por
los propios agentes informales, conocimientos que puedan contribuir a una mejor
comercialización de sus productos, a una mejor organización entre pares, a un acceso a
créditos con mayores facilidades? ¿Cómo capitalizar la densa red de informalidad, así
como el sinnúmero de organizaciones locales y comunitarias, a fin de que constituyan
partes dinámicas de un desarrollo nacional? ¿Cómo combinar los necesarios planes y
políticas para la pobreza, y que implican recursos canalizados desde el Estado, con la
iniciativa popular y las organizaciones populares?

Recordemos que experiencias tales como la autoconstrucción de viviendas, la salud
popular, la educación de adultos, la capacitación agrícola o las cooperativas de crédito no
sólo estimulan necesidades tales como la participación, el conocimiento, la creatividad y
la autonomía en los beneficiarios: también permiten, al menos al mediano plazo, reducir
los costos de planes y programas asistenciales. En la medida en que simultáneamente
proveen recursos y forman recursos humanos, son un buen negocio en la empresa del
desarrollo.
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En segundo lugar, las economías de "viabilidad difícil"(2) requieren, al parecer,
no sólo de una especial optimización del uso de recursos socialmente disponibles, sino
también de una movilzación de recursos que no siempre son contemplados como tales,
y que forman parte del "patrimonio invisible" de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a la
cultura organizativa y la capacidad de gestión; la creatividad popular; la capacidad y la
disposición de ayuda mutua; y la capacidad de dedicación y entrega de agentes externos
y de instituciones no gubernamentales.

De los puntos anteriores se deducen implicancias importantes en cuanto a
formulación de políticas sociales que tienen por objeto satisfacer necesidades
postergadas en los sectores más pobres de la sociedad. En primer lugar, no debe
pensarse a partir de las observaciones precedentes que se trata de consagrar un statu
quo donde la pobreza es extendida y la inequidad es aguda; en otras palabras, no se
tata de liberar al Estado, ni a las estrategias económicas ni a las políticas sociales, de la
responsabilidad que les cabe en promover la satisfacción de necesidades básicas y en
destinar los recursos pertinentes para ello. No por el hecho de que en este proceso sea
muy importante movilizar a los propios beneficiarios en la satisfacción de sus
necesidades, puede pensarse en que cada cual ha de "rascarse con sus propias uñas".
Por el contrario: de lo que se trata es de mayores desafíos para los organismos públicos
competentes: mejorar el uso de los recursos, combinándolos con la movilización y
participación de los beneficiarios. Esto requiere conocer con bastante precisión la
naturaleza de los "target-groups" a fin de combinar sus potencialidades con los recursos
canalizables por medio de las políticas sociales.

En segundo término, las políticas redistributivas requieren de un previo
reconocimiento de las necesidades más sentidas como propias por parte de la población
que se pretende beneficiar. No se trata de asignar recursos homogéneos para sectores
o grupos cuya heterogeneidad hace que el uso que le dan a dichos recursos (su grado
de optimización, y el espectro de necesidades que les permiten satisfacer) termina
reproduciendo una situación carencial. Así, por ejemplo, el tipo de recursos que necesita
un marginal urbano para satisfacer y movilizar necesidades múltiples es muy distinto al
requerido por un parcelero rural, así como los recursos que potencian una microempresa
artesanal difieren de los requeridos por una comunidad agrícola.

Hay que pensar, en primer lugar, en el tipo de recursos afines a las formas en que
distintos actores se insertan en el proceso económico, en que se afirman en tanto
actores con identidad propia, en que se organizan entre sí, etc. Esto obliga a priorizar, en
la asignación y redistribución social de recursos, la inserción real y presente de los
distintos agentes en el proceso económico, y el tipo de organizaciones productivas
-formales e informales-, todo lo cual redunda en una gama muy diversificada de
expectativas sociales. Importa, pues, percibir cómo se desglosa la percepción de
necesidades propias y de oportunidades deseadas y buscadas entre agentes
sumamente heterogéneos.

Por último, cabe pensar que la participación, además de una necesidad,
constituye en sí misma un satisfactor sinérgico, pues permite movilizar recursos para

(2) Término acuñado por Arturo Núñez del Prado para su documento Economías de viabilidad difícil: una opción
a examinar, 1988.
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satisfacer diversas necesidades. Entendemos aquí la participación como el poder de las
personas o grupos para ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de
vida, mediante la intervención en decisiones que afectan el entorno vital en que dicha
situación y proyecto se desenvuelven. Las políticas y los programas consagrados a
promover el desarrollo comunitario, si bien hasta ahora han sido fragmentarios y
discontinuos, constituyen un dispositivo importante en tal sentido. Ejemplo de ello son
las experiencias mencionadas en autoconstrucción de vivienda, atención primaria en
salud, el apoyo a microempresas y cooperativas de crédito, a la producción y la
comercialización entre desempleados, a la capacitación técnica de adultos o los
programas de educación popular. Si bien existen fundadas reservas respecto de la
cobertura y eficacia de estas experiencias, lo importante en ellas radica en el esfuerzo por
combinar la atención de carencias básicas con la promoción de mayor autonomía y
participación de los beneficiarios en la solución de sus problemas más inmediatos.

Por cierto, toda esta secuencia argumentativa, y los énfasis que se deducen y
explicitan en cuanto a la orientación que debieran tener políticas destinadas a satisfacer
(y movilizar) necesidades fundamentales, debe tomarse con cautela, en el sentido de
que es sólo una "pata" del desarrollo, pero en ningún caso su base completa. De lo que
se trata, más bien, es de pensar las formas más factibles de combinar estas prioridades
(deducidas de un enfoque sistémico de necesidades y de la consecuente distinción
entre tipos de satisfactores) con las estrategias más globales de crecimiento y desarrollo.
Es el complemento entre ambos aspectos lo que requiere ser pensado, a fin de integrar
lo que, casi por tradición, permanece divorciado.

Obviamente, este complemento no es nada sencillo, más aún si las condiciones
económicas objetivas plantean, con mucha frecuencia, el sacrificio de ciertos imperativos
en aras de cumplimiento de otros. Complementar crecimiento y equidad, modernización
productiva e integración social, contención de la inflación y reducción del desempleo,
inserción internacional y desarrollo endógeno, resulta una tarea titánica. Al respecto, me
parece oportuno el desglose de principios para un desarrollo distinto propuesto por
Arturo Núñez del Prado (3), donde las exigencias de transformación y eficiencia
productiva y en materia de servicios aparecen orientadas en importante medida a la
satisfacción de las necesides básicas de la población más postergada. Cabría agregar,
por último, que la movilización y satisfacción de necesidades tales como la participación,
la creatividad y el conocimiento pueden ser también un "buen negocio" para el
desarrollo, en la medida en que promueven la formación de recursos humanos (de
capacidad de innovación, de iniciativa empresarial, de diligencia organizativa) que
constituyen el soporte insustituible en estrategias de mediano y largo plazo. Satisfacer
necesidades es, a la vez, desarrollar potencialidades.

(3) En el documento ya citado, Núñez del Prado se plantea cinco principios para un desarrollo distinto en que
puedan combinarse las metas de crecimiento y equidad para economías definidas como de "viabilidad
difícil", a saber: selectividad en las actividades susceptibles de apoyo gubernamental; austeridad tanto en la
esfera de la producción y acumulación como en la del consumo; centralidad de los recursos humanos para
elevar la eficiencia; mayor equidad, no sólo mediante la aplicación de políticas asistenciales sino también con
las transformaciones necesarias en la estructura productiva; y un amplio consenso societal respecto de la
direccionalidad que adopte el desarrollo nacional.
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¿"COMO ENFRENTAR EL PROBLEMA: ESTRATEGIA O POLITICA"?'

Arturo Núñez del Prado

Desde algún tiempo, preocupan dos temas que tienen un tronco común: Uno es la
exclusión; conceptualmente éste es muy importante, tiene dos vertientes. Una, alude a
la comparación entre los distintos países latinoamericanos, hay fehacientes
demostraciones cuantitativas de que se está dando esa exclusión en la dirección de
conformar una serie de naciones -seis o siete- que, si salen de la crisis, si retoman ritmos
de crecimiento, se podrán separar del resto de América Latina, conformando así la
subperiferia latinoamericana.

Cuando se observa los pronósticos que hacen los distintos organismos sobre el
particular, se puede concluir con nitidez que hay países cuyos ritmos de crecimiento no
resuelven sus problemas fundamentales. A esas economías las he llamado economías
de viabilidad difícil.

La otra vertiente de la exclusión es interna, acontece dentro de cada país. Así como
se forma una subperiferia latinoamercana, también existe un carácter excluyente de la
actividad socioeconómica en nuestros países, ello hace que vastos sectores de la
población aparezcan al margen de los logros del progreso o del desarrollo. En las
economías de viabilidad difícil se observa con mayor nitidez crecimientos inquietantes de
la cuantía de la pobreza extrema y de las capas de población postergadas que no
pueden acceder a los beneficios del desarrollo. Estas dos vertientes de la exclusión
preocupan no solamente a intelectuales, políticos, dirigentes, sino también a hombres
de empresa, a profesores universitarios.

En el fondo, lo que precisamos es reconceptualizar el desarrollo de América Latina y
de nuestro país. En el último tiempo han surgido una cantidad de problemas nuevos, los
que eran muy conocidos por nosotros han sufrido mutaciones muy profundas. Nuevos y
viejos problemas configuran un escenario donde todos los ejercicios analíticos conclu-
yen en aseverar que estamos ante cuestiones inéditas, sin precedentes en la historia.

Antiguamente, nuestros problemas fundamentales estaban vinculados a variables
conocidas, nos preocupaba la distribución del ingreso, la pobreza, la productividad, el
sector externo; pero, hoy en día tenemos preocupaciones más complejas porque la
sociedad y el mundo actuales son mucho más intrincados que antes. Además, emergen
problemas que antes no existían, así sucede con las economías informales, la necesidad

•	 Resumen de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su
intervención.
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de preservar el medio ambiente, el rol que desempeña la juventud, la mujer, la seguridad
de vida en las principales ciudades de las naciones latinoamericanas, el narcotráfico, etc.
A ellos se adicionan las nuevas opciones que genera la revolución tecnológica a través
de la introducción de nuevos materiales, biogenética, la informática, la cibernética, etc.

Todo ello nos está trayendo desafíos mayores, problemas, pero también opciones;
en poco tiempo más, todas las salidas de la tecnología van a pulverizar las ventajas
comparativas que teníamos hasta ahora. El hecho de poseer mano de obra barata,
recursos naturales en abundancia puede no tener, en el futuro, la importancia que
poseía en el pasado. Las nuevas tecnologías representan opciones interesantes para
muchos países, pero, a nosotros nos colocan ante un desafío mayor.

La preocupación por la exclusión, por la pobreza, por los desposeídos es central en
este momento; a ella se suma el reto por insertarse mejor en la economía mundial, por
elevar el nivel de productividad con que funciona nuestra sociedad. Así pues, se van
acumulando desafíos que hacen del desarrollo una tarea enormemente complicada. No
podemos decir, primero resolvamos el problema de la inserción y, luego, el de la pobreza
o de la equidad. Tenemos que admitir que ambos son partes de un mismo problema,
ellos no responden a itinerarios predeterminados. Si se agrega a todas esas
complicaciones la necesidad de consolidar y mantener nuestros regímenes
democráticos, la cuestión se torna en más compleja. Tenemos que estar conscientes
que, por exitosa que sea una inserción externa, no resolverá el problema de la equidad.

En un país como el nuestro, al que la crisis lo ha golpeado con gran severidad, donde
el problema de la pobreza, pese a los esfuerzos que realizan los gobiernos, no logra ser
dominado, por supuesto que las carencias son mayores. Cuando el problema tiene esas
magnitudes y los desafíos están interrelacionados, parece no haber otra opción que la
de encarar el desarrollo.

Si pensamos en políticas muy focalizadas, solamente para atender los bolsones de
pobreza más dramáticos, no cabe duda que estaremos contribuyendo positivamente a
resolver los problemas más urgentes; pero resta preguntarse si ello es autosustentable.
Parece más bien que la cuestión invade el campo del desarrollo y de la estrategia.

Cuando se dice que hay que dar satisfacción a las masas de pobreza crítica,
normalmente se piensa en dos caminos. Por un lado, en la generación de empleos y de
producción para que los pobres estén ocupados y tengan algún ingreso y, así, puedan
satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, se habla de fondos de solidaridad.
Son dos ópticas que se están discutiendo en América Latina, la conclusión inmediata es
que ambas son parciales. Quienes están preocupados sólo por la producción, no
pueden garantizar que los pobres de estos países accedan a los ingresos para comprar
los bienes que se producen.

Quienes están motivados, exclusivamente, porque tengan ingresos y se generen em-
pleos, no garantizan que cuando posean esos ingresos el incremento de sus demandas
en el mercado pueda ser respondida con agilidad por la producción. Entonces, si son sali-
das parciales, hay que juntarlas. Así pues, el problema es creciente y el desafío es mayor.



EL ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BASICAS COMO UNA
ESTRATEGIA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO Y UN PROGRAMA

DE AJUSTE ESTRUCTURAL

Rob Vos

1. CRISIS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

El desafío para América Latina para la década de los años 90 no es solamente buscar
salidas estructurales y sostenibles de la crisis económica, sino también hacer que estas
soluciones sean compatibles con la erradicación de la pobreza absoluta que persiste con
alta incidencia en el continente. Después de siete años de crisis impulsada por los
problemas con la deuda externa, no se puede identificar un ejemplo entre los países
latinoamericanos, donde los programas de ajuste hayan generado una base clara para
una reactivación económica con equidad social. Ahora es ampliamente reconocido que
los programas de ajuste, con o sin éxito, han tenido un alto costo social. También entre
las instituciones que han promovido programas de estabilización macroeconómica con
fuertes ajustes internos, como el FMI y el Banco Mundial, existe una conciencia creciente
de que existe un límite al costo social que se puede cargar sobre estas sociedades y que
el agravamiento de las condiciones de pobreza podría provocar una ruptura social.

Se podría decir que existe, entonces, un creciente consenso de que se debe tomar
en cuenta el impacto social en los intentos de estabilizar las economías, y que hay que
crear nuevas bases para una reactivación económica.

Sin embargo, para poder progresar en este camino, es importante clarificar cómo
vemos el proceso económico y cuáles son las causalidades que existen entre ellos y la
persistencia de la pobreza. El debate sobre ellos no es cosa nueva. La "reinvención" del
problema de la pobreza como elemento explícito -aunque hasta ahora sólo
modestamente formulado- de programas de política económica en América Latina suena
como una repetición de la evolución del pensamiento sobre el desarrollo de los años 60
y 70.

En los años 50 y 60 predominó la idea que la clave para el desarrollo era el
crecimiento económico moderno y que los beneficios de ello, poco a poco, se
difundirían a todos los sectores de la sociedad "("trickle-down effects"). En los años 70
muchos observadores, inclusive los organismos internacionales se dieron cuenta que las
altas tasas de crecimiento alcanzadas en muchas partes del Tercer Mundo no pudieron
prevenir la persistencia de una alta incidencia de pobreza absoluta.

Nuevas propuestas surgieron para precisar con mayor detalle los objetivos de
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desarrollo, incluyendo el empleo, la tecnología apropiada, el sector informal, la
distribución del ingreso y la satisfacción de las necesidades básicas. Estas propuestas,
propagadas entre ellos por el Banco Mundial y la OIT, revirtieron, en parte, las
causalidades implícitas en la estrategia de crecimiento moderno: un crecimiento
autosostenido no se podría alcanzar sin una reducción preliminar en las desigualdades
en la distribución de los activos productivos de los ingresos ("redistribution with growth")
y que el desarrollo social es interdependiente con el desarrollo económico (desarrollo de
recursos humanos, satisfacción de las necesidades básicas).

El enfoque del crecimiento moderno fue puesto en práctica en América Latina, sobre
todo, a través del modelo de sustitución de importaciones. Los resultados en varias
décadas de este modelo han sido ampliamente criticados, a pesar de las nuevas riquezas
que ha generado, por haber estimulado la creación de industrias no eficientes e
intensivas en el uso de capital y, por lo tanto, industrias incapaces de absorber la oferta
de mano de obra, incapaces de empujar en forma dinámica la redistribución de ingreso e
incapaces de contribuir sustancialmente a la reducción de la pobreza absoluta. La crítica a
este modelo fue una de las raíces para la formulación de los enfoques alternativos de
redistribución con crecimiento y el enfoque de las necesidades básicas. Sin embargo,
antes de que estos enfoques se pudieran materializar en nuevas estrategias de
desarrollo puestas en práctica, vino el cambio brusco creado por la crisis de la deuda que
puso el pensamiento sobre el desarrollo en un nuevo plano. La necesidad de responder
a la crisis externa y la desestabilización económica colocó en primer plano políticas
macroeconómicas de corto plazo.

La visión predominante y "ortodoxa" empujada por el FMI y el Banco Mundial, enfatizó
que las causas de la crisis estarían, en gran parte, en los errores de las políticas aplicadas
en décadas anteriores. La imprudencia fiscal, en parte una expresión del modelo ISI, la
sobreprotección de las industrias nacionales y el mal manejo de la política cambiaria son
vistas como causas principales de la inflexibilidad de las economías y la incapacidad de
responder a los "shocks" externos como el aumento inesperado de las tasas de interés
internacionales. Bajo la visión "ortodoxa", los remedios para estabilizar las economías,
generar los recursos para servir la deuda externa (en esto se ha insistido largo tiempo), y
crear bases para una reactivación económica, estarían en restringir la demanda interna (a
través de una reducción del gasto fiscal y de la creación de crédito interno), mantener
una tasa de cambio libre y competitivo y liberalizar el comercio exterior. Implícitamente
estos programas parten de los supuestos de que un mercado libre es el mejor
mecanismo para el uso eficiente de recursos; que los actores económicos (desde el
campesino y el trabajador informal hasta la gran empresa moderna) pueden responder en
forma flexible a señales de mercado (de los precios relativos); y que las economías
puedan crecer así por encima de sus problemas externos y encaminar un proceso
sostenido de crecimiento económico y social. En otras palabras, hemos vuelto al modelo
de crecimiento económico moderno. Sin embargo, no bajo la visión "estructuralista" de
que este proceso debe ser guiado por el Estado, sino bajo la visión de un mercado libre.

Esta visión ha sido desafiada porque no respondería a la realidad latinoamericana. A
nivel de la práctica, esta crítica se ha reflejado en la implementación de programas de
ajuste "heterodoxos", que -reconociendo la necesidad de ajuste- han enfatizado: i) Que
la restricción externa requiere mayor control de importaciones (en lugar de liberalizarlas).
ii) Que se debe estimular la demanda interna (ajustes salariales, control de precios, limitar
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la Restricción fiscal). iii) Que hay que evitar una tasa de cambio sobrevaluada, pero que
no se puede dejar todo el control de divisas. Una idea central bajo el modelo heterodoxo
es minimizar el costo social e impedir el aumento de la desigualdad en el proceso de
ajuste. Sin embargo, menos que los programas "ortodoxos" de ajuste, el modelo
heterodoxo no propone objetivos claros de cómo reorientar la economía.

Aunque el modelo heterodoxo enfatiza el rol de la distribución del ingreso en el
programa de ajuste, no se suma a una propuesta de mediano plazo para resolver
en forma dinámica la reactivación económica y la reducción de la desigualdad
en la distribución del ingreso. La r eciente preocupación del costo social de los
programas de ajuste ha conllevado a la formulación de programas específicos para aliviar
este costo.

Aquí en Bolivia tenemos el Fondo Social de Emergencia; hay ejemplos similares en
otros países. Muchos de estos programas se dirigen a proyectos específicos de creación
de empleos para los grupos marginados. Sin poner en duda los méritos que tienen cada
uno de estos programas, no forman parte de un planteamiento estructural para
solucionar el problema de la pobreza y es muy posible que las políticas macroeconómicas
de ajuste no fortalezcan estos programas. Más bien, los programas pueden reflejar un
reconocimiento de las deficiencias de esas mismas políticas de ajuste. En estos mismos
términos se podría evaluar los programas nuevos del Banco Mundial y del BID de apoyo al
sector informal y a la pequeña industria: No forman parte de una estrategia de
industrialización y, por lo tanto, haciéndolos un tanto caricaturescos, aparecen como
programas asistencialistas para reducir el costo social de ajuste.

Dentro de esta escala de enfoques antiguos y nuevos, el de las necesidades
básicas aparece como el programa más ambicioso e integral. A continuación presentaré
sus rasgos centrales, formularé brevemente unos lineamientos para insertar esta visión
en un programa de ajuste y haré unas reflexiones sobre la factibilidad de su
implementación.

2. EL ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BASICAS

El desafío del desarrollo para la siguiente década es reformular las bases del
crecimiento económico, de tal suerte que éstas puedan repuntar en las actuales
condiciones de restricción de divisas y asegurar un carácter equitativo. Tal preocupación
también ha sido formulada nuevamente por organismos internacionales como UNICEF
con "Ajuste con un rostro humano". (1) La misma preocupación, pero con una visión más
de largo plazo y con menos referencia a los problemas de estabilidad económica a corto
plazo, ya foma parte del Enfoque de las Necesidades Básicas (ENB). (2) El ENB llamó la
atención, por algún tiempo, en la medida en que representa una visión muy amplia sobre
los problemas del crecimiento económico, la pobreza, el empleo y la desigualdad, para
los cuales los enfoques anteriores de desarrollo -sobre todo el del crecimiento moderno-

Ver, Cornia, Jolly y Stewart, 1987 "Adjustment with a human lace", Oxford, Clarendon Press. También
"¿Cómo se paga la deuda social?", PREALC, 1988.
Ver, OIT, 1976. "Empleo, crecimiento y necesidades básicas". PREALC, 1987, Barreiros, Kouwenear,
TeeKens y Vos, 1987. "Ecuador: Teoría y diseños de políticas para la satisfacción de necesidades básicas".
Santiago, OIT, PREALC, ISS. Además, "Buscando la equidad". OIT, PREALC, ISS. Santiago, 1987.
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no habrían proporcionado soluciones satisfactorias. Sin embargo, en el contexto de los
problemas recientes de la deuda externa y la crisis económica, las políticas para el
desarrollo en la mayoría de los países en América Latina han sido predominantes por
políticas "ortodoxas" y "heterodoxas", centradas en el ajuste de corto plazo y fijadas en
metas macroeconómicas únicamente.

El ENB propone un enfoque más amplio y detallado, siendo más explícito en los
aspectos de la distribución de los costos en el proceso de ajuste, en los criterios para
establecer las prioridades para reorientar y reactivar la economía con mayor equidad
social. Las características básicas del ENB pueden ser listadas en seis puntos:

El concepto de las necesidades básicas trae a la discusión los objetivos
fundamentales del desarrollo, no únicamente los intermedios como el crecimiento
económico, la inflación, niveles de ingreso y de empleo.

En el ENB las necesidades humanas están especificadas con gran detalle,
incluyendo salud, alimentación, educación, agua potable, vivienda, etc. Al integrar
-también- necesidades no materiales, por ejemplo, la participación popular, el ENB integra
no solamente lo que respecta a determinar cuáles son las prioridades del desarrollo, sino
también lo concerniente a quiénes deben definirlas y la manera en cómo estos objetivos
pueden alcanzarse.

El ENB pone énfasis y describe en detalle la articulación entre los medios y los fines
de la estrategia del desarrollo. En esta medida el ENB hace un llamamiento para un
enfoque dinámico. Con respecto a la articulación entre el proceso de producción, el
empleo, la distribución de ingresos y la satisfacción de las 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 (denominado como "círculo virtuoso"),
éstas 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 producción que hayan sido
seleccionados sobre la base de sus encadenamientos de producción hacia adelante
y hacia atrás. Sin embargo, tales metas de crecimiento sectorial deben ser compatibles
con las de provisión adecuada de los productos de primera necesidad y el pleno uso de
los recursos de trabajo, a su vez compatibles con las estructuras de ingreso y
demanda que resultan directa e indirectamente de ella. En otras palabras, el "por qué" y
el "cómo" de la producción (articulación sectorial) deben ser consistentes de manera
dinámica con los objetivos de equidad y satisfacción de necesidades básicas (articulación
social)

El ENB asume, además, una articulación (interdependencia) entre las diferentes
necesidades básicas; por ejemplo, una mayor educación tiene un efecto positivo sobre
la salud y viceversa; así como existe una relación dinámica de largo plazo entre los niveles
de vida (reflejado en formación de recursos humanos) y la productividad y el crecimiento
económico.

e) El ENB enfatiza los aspectos distributivos del desarrollo. Por lo tanto, requiere la
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especificación a costa de que se estimula el desarrollo de sectores prioritarios. En otras
palabras: ¿Cómo se financia el proceso de desarrollo? y ¿Qué efectos tendrá la forma de
financiamiento sobre la distribución del ingreso y los grupos pobres?

f) El ENB proporciona un marco coherente para la formulación de políticas dirigidas
hacia metas específicas y desagregadas por categoría de necesidades sociales, con una
definición específica de grupos y sectores-objetivo. Así, los objetivos, por ser más
precisos, pueden alcanzarse a más bajos costos y con un impacto mayor que a través de
una programación global con metas generales.

3. POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y EL ENB

El ENB más que una estrategia elaborada y predefinida forma un marco organizativo
para la formulación de una estrategia equitativa del desarrollo. Este marco también puede
dar los criterios para llegar a una consistencia entre las políticas económicas y sociales a
diferente nivel de implementación (Banco Central, Ministerios, Gobiernos locales) y entre
las de corto y largo plazo.

Dentro de la problemática actual en América Latina se podría formular tres objetivos
para el desarrollo en la década entrante:

Estabilidad económica.

Crecimiento económico.

c) Aumento de la equidad y satisfacción de las necesidades básicas de toda la
población.

El punto de discusión es si hay consenso sobre estos objetivos globales, sino cómo
y a través de cuáles mecanismos alcanzarlos en forma simultánea.

El ajuste para la estabilización económica es necesario, así como son urgentes
cambios en ciertas estructuras de incentivos para estimular la diversificación de
exportaciones. Pero, estos elementos no son suficientes. Desde el punto de vista del
ENB las políticas del ajuste, políticas para la reorientación de la estructura económica y las
bases para reducir la pobreza, tiene que formar parte del mismo esquema. Si existe una
clara definición en qué dirección se quiere reorientar la economía a largo plazo, la posible
necesidad de recortar y racionalizar el gasto a corto plazo (por ejemplo, reducción del
gasto público, restricción del crédito interno, etc.) puede ser cumplida en función de las
políticas proyectadas para el mediano plazo y de los objetivos de redistribución y
reducción de la pobreza.

La meta del programa de estabilización puede ser macroeconómica; por ejemplo,
controlar la inflación, pero, las medidas ya pueden ser selectivas, tales como evitar los
recortes del gasto social. Identificando sectores prioritarios, en términos de su dinamismo
para satisfacer necesidades básicas (el "círculo virtuoso"), favoreciendo los grupos
pobres. Se generarían los criterios para tal tipo de selectividad.
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Sin embargo, es crucial el carácter que deben tener estas políticas para ser factibles.
Las condiciones varían de país a país, pero desde los estudios de ISS y PREALC (3) se
puede derivar las siguientes conclusiones:

Redistribución de activos productivos. Es una condición preliminar para lograr un
crecimiento con equidad. En Ecuador, la falta de acceso a tierra para los pequeños
productores (la gran mayoría del campesinado) es una limitante para aumentar la
productividad y, por lo tanto, para incrementar la oferta de alimentos y los ingresos de los
campesinos. Asimismo, los mercados de capital segmentados tienden a limitar el acceso
a créditos para la pequeña industria y otros pequeños productores y, por ello, limitan su
acceso a bienes de capital y capital circulante, comprimiendo su expansión y
manteniendo un sesgo hacia los grandes productores con menos capacidad de
absorción de empleo. Sin eliminar este tipo de restricciones institucionales, las señales
de mercado a través de cambio en los precios relativos no serán efectivas como guías
para reorientar la economía hacia un crecimiento más equitativo.

Existe un potencial para activar el "círculo virtuoso de las ENB". La evidencia
empírica para varios países latinomericanos, señala que, con cierto grado de selectivi-
dad, se podría desarrollar una mayor articulación sectorial y social en las industrias de con-
sumo básico, ya que en estos sectores las pequeñas y medianas empresas, han demos-
trado ser capaces de utilizar, en forma eficiente, tecnologías relativamente intensivas en
el uso de mano de obra, las que, al mismo tiempo, son ahorradoras netas de divisas. (4)
Estas actividades se pueden estimular, en parte, a través de una eliminación de la protec-
ción general y los subsidios sobre el uso de tecnologías capital-intensivas. Sin embargo,
requiere medidas complementarias para asegurar el acceso a crédito, la dotación de infra-
estructura adecuada y el acceso a materia prima para los sectores prioritarios.

Existe en la agricultura un mismo círculo virtuoso de "producción-empleo- redistribu-
ción, de ingreso-satisfacción de necesidades básicas-producción". Particularmente en
los países andinos, las pequeñas propiedades agrícolas son las mayores productoras de
alimentos básicos, ellas absorben una proporción mayor de la fuerza de trabajo rural y sus
familias se clasifican entre los sectores más pobres de la sociedad. Una redistribución de
los activos (tierra, crédito) y de los beneficios de esquemas de incentivos (precios relati-
vos, acceso a insumos mejorados, etc.) mejoraría, a un mismo tiempo, la producción de
alimentos, los ingresos campesinos, el empleo y la satisfacción de necesidades básicas.

La formación de recursos humanos, que es una expresión del nivel de satisfacción
de necesidades básicas, es un elemento crucial en mejorar la capacidad de generar
ingresos. En Ecuador, por ejemplo, la evidencia empírica indicó que el nivel educacional
es el factor singular más importante en determinar la probabilidad de estar en condiciones
de pobreza en zonas urbanas.

Hay que definir el papel del Estado. El llamamiento a una mayor selectividad
orientada hacia sectores prioritarios y grupos objetivos y el mayor detalle en las metas de
las políticas económicas y sociales, podría aparecer como un llamamiento a un Estado

Ver, PREALC, 1987. Barretros. Kouwenear. TeeKens y Vos. 1987.
Ver, García, 1987. "Crecimiento equitativo: Una propuesta estructural para la satisfacción de las necesidades
básicas", PREALC, 1987. Vos Rob. 1989. "Industrialización, reactivación económica y equidad social.
Problemas y opciones en el caso del Ecuador". Seminario "Industrialización en América Latina: El rol de la
pequeña y mediana industria", FOPIAL, INASET, FEBOPI, La Paz, 1989.
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más intervencionista. Ese no es necesariamente el caso. Se trata de buscar mejorar la
eficiencia en la política estatal y una mayor consistencia entre políticas macroeconómicas,
sectoriales y sociales. En este sentido, la intervención estatal podría ser, inclusive,
menos costosa y más efectiva. Esto implica, tal vez, no más intervención, pero sí que el
Estado maneje un sistema de información más detallado. Sin embargo, el ENB parte de la
visión que no se puede guiar un proceso de reorientación económica simplemente a
través de liberalizar el mercado: pero, dadas las rigideces estructurales y las
desigualdades existentes en el funcionamiento actual del mercado, existe un papel clave
para el Estado para hacer funcionar los mercados de tal modo que aseguren igual acceso
y una distribución equitativa de los resultados del proceso económico.

Los estudios realizados por el ISS y PREALC han demostrado que existe una viabilidad
económica para implementar estrategias de ENB en América Latina. Sin embargo, su
implementación implica cambios estructurales en sus economías, por lo tanto, el éxito de
su implementación dependerá de la capacidad de programarlas sobre el mediano y largo
plazo. En muchos casos la incidencia de la pobreza es de tal magnitud que no se puede
esperar que un programa de ajuste interno y de redistribución sea suficiente para reducir
sustancialmente la pobreza absoluta; Pero, requeriría condiciones externas mucho más
favorables, como la reducción de la deuda externa y un nuevo financiamiento externo
para poder financiar la nueva estrategia.

En esta presentación se quiso demostrar que el ENB puede proporcionar un marco
organizativo efectivo para reconciliar los objetivos de crecimiento económico, mayor
equidad y erradicación de la pobreza. La ventaja del ENB sobre otros modelos del
desarrollo, es que dirige la atención hacia las metas primordiales del desarrollo, vigilando
tanto las limitaciones a corto plazo como las metas a largo plazo. El ENB puede
proporcionar así la agenda para un programa más realista y completo para la solución de
los problemas de América Latina.
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HACIA UNA ESTRATEGIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

Julio Boltvinik

INTRODUCC ION

El presente ensayo representa un corte que refleja el grado de avance de las
reflexiones colectivas y de las experiencias que las alimentan, sobre el concepto de la
pobreza, sus mediciones y las estrategias para su superación. Estas reflexiones
colectivas han tenido lugar en el marco del Proyecto Regional para la Superación de la
Pobreza, tanto en la sede del Proyecto en Bogotá como en cada uno de los países
donde desarrolla sus actividades.

Particularmente importantes han sido las discusiones con Luis Thais, Hugo Ruibal,
Jorge Zapp y Hernando Gómez Buendía, sobre distintos aspectos de las estrategias para
la superación de la pobreza, y con Oscar Fresneda, Meghnad Desai, Pedro Saínz, Arturo
León y Juan Carlos Feres en el tema de medición de la pobreza.

La expresión particular que aquí se hace de algunas ideas intensamente discutidas
con ellos, es, sin embargo, responsabilidad exclusiva del autor.'

El Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza había desarrollado, desde
1988, una estrategia de superación de la pobreza basada en la economía controlada por
los pobres. Esta fue presentada en el documento técnico presentado a la Conferencia
Regional Sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe (Cartagena de Indias, agosto de
1988) con el título de "Base para una Estrategia y un Programa de Acción Regional". El
planteamiento de la estrategia ahí contenida establece como vía principal para superar la
pobreza una estrategia de desarrollo cuyas "fuerzas motrices son la ampliación del
mercado popular y de la producción popular".

En este planteamiento, las transferencias estatales, bajo la forma de provisión gratuita
de ciertos satisfactores básicos, son un componente complementario, pero insustituible,
de esfuerzo para superar la pobreza. En el presente no abordamos estas tareas
complementarias pero, como queda claro en el capítulo I. al discutir los conceptos y
mediciones de la pobreza, la superación de la pobreza requiere un enfoque que atienda
diversas dimensiones, lo cual no significa que todas desempeñen el mismo papel

Una versión más reducida del capitulo III está contenida en el documento La Comunidad Urbana y la Vivienda
Productivas, presentado al XII Periodo de Sesiones de la Comisión de Asentamientos Humanos de la
Organización Mundial de las Naciones Unidas, por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza. Las
adiciones y modificaciones a los párrafos tomados de esta publicación son responsabilidad exclusiva del
autor.
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estratégico. El papel estratégico central es, a nuestro juicio, el desarrollo de la capacidad
productiva de los pobres.

Es necesario advertir al lector sobre algunos elementos que han quedado en el
tintero y que complementarían adecuadamente lo presentado.

En primer lugar, la liga entre el capítulo I -que intenta delinear una metodología para la
medición de la pobreza a partir de los enfoques predominantes en América Latina- y el
resto del ensayo, no está suficientemente explícita.

En segundo lugar, el planteamiento de la economía controlada por los pobres no
está problematizado. El señalamiento de los problemas y su discusión es un elemento
indispensable para darle coherencia al planteamiento y para evaluar su grado de
viabilidad.

En tercer lugar, el desarrollo del capítulo II, sobre los paradigmas de superación de la
pobreza, tiene todavía un carácter de hipótesis y su desarrollo es aún muy esquemático.

I. MEDICIONES Y CONCEPTOS DE POBREZA

A. Métodos predominantes de medición de la pobreza en
América Latina.

Aunque implica proceder al revés, por razones de conveniencia de exposición
comenzamos con el análisis de los métodos usuales de medición de la pobreza en
América Latina, explicitando las bases conceptuales de dichos métodos y, a partir de ahí,
abordamos la discusión conceptual de la pobreza.

Dos son los métodos usuales de medición de la incidencia de la pobreza en América
Latina: El método de la línea de pobreza (LP) y el de las necesidades básicas
insatisfechas (NBI).

3. El método de línea de pobreza consiste, en principio, en los siguientes pasos:
a) Definición de una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) para cada
hogar. b) Cálculo del costo de la CNSE que se constituye en la línea de pobreza.

Comparación de la línea de pobreza con el ingreso del hogar (o con su consumo).
Clasificación de todos los hogares cuyo ingreso (o consumo) es menor que la línea de

pobreza, como pobres. Todas las personas que pertenecen a un hogar pobre se
consideran pobres.

4. El método de NBI consiste, en principio, en los siguientes pasos: a) Selección de las
variables e indicadores que para cada necesidad, expresan el grado de su satisfacción. b)
Definición de un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera que el
hogar (o la persona) no satisface la necesidad en cuestión. c) Clasificación de los hogares
(o personas) con una o más necesidades insatisfechas como pobres.
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En la aplicación empírica de estos métodos se presentan diversas modalidades, unas
resultan de opciones metodológicas y otras derivan de las limitaciones de la información.

Como consecuencia de las dificultades conceptuales y metodológicas involucradas en
la definición de los componentes no alimentarios de la CNSE, el siguiente procedimiento
que podríamos llamar de la canasta normativa alimentaria ha sido predominantemente
aplicado en América Latina: a) Se define una canasta normativa alimentaria (ONA), se
calcula su costo y éste es considerado la línea de indigencia o de pobreza extrema. b) Se
multiplica esta línea por un factor para obtener la LP. Este factor se suele elegir con base
en el cociente entre el gasto total de consumo del hogar y el gasto en alimentos del
primer estrato de hogares que satisfaga sus requerimientos nutricionales. En algunos
casos, sin embargo, se ha elegido una opción metodológica cuyos antecedentes se
remontan a principios del siglo y se ha definido una CNSE completa (vgfr. en México. (1)

Los resultados de ambos caminos son dispares. Mientras el método de la CNA utiliza4
factores (para transformar la línea de indigencia en línea de pobreza) de 2.0 a 2.5, el
factor implícito en el método de la CNSE completa (que se puede determinar a posteriori)
es mayor. En el caso de México éste resultó de 3.5. Obviamente se obtiene incidencias
de la pobreza muy diferentes con ambos procedimientos. La diferencia entre ellos es
algo más que estadística. Refleja una diferencia de fondo. Mientras el procedimiento de
la CNA mantiene como una "caja negra" la norma sobre las demás necesidades, la de la
CNSE la explicita detalladamente. Sin embargo, debe notarse que Altimir, en su muy
conocido trabajo, sostiene que "El procediminto de trazado de líneas de pobreza sobre
la base de presupuestos mínimos de alimentación requiere establecer normativamente
relaciones entre los gastos en alimentación y los otros gastos de consumo". (2)
(subrayado de J.B.)

Este establecimiento normativo sólo puede basarse, a nuestro juicio, en el desarrollo
de una CNSE completa. Esto acercaría a ambos procedimientos. Sin embargo, Altimir
prosigue después de la frase citada: "Aunque tal operación en la práctica sólo puede
basarse en el comportamiento observado de los hogares... (3). Esto le lleva a proponer
"utilizar las proporciones que gastan los hogares que constituyen el grupo cuyo gasto en
alimentos es algo superior al presupuesto mínimo establecido", bajo el supuesto "que
los hogares que se hallen por encima del umbral mínimo de alimentación se hallan
también por encima de los umbrales mínimos para otras necesidades básicas". Sin
embargo, consciente de lo fuerte que resulta este supuesto, añade: "Resulta
aventurado, sin embargo, aceptar este supuesto sin alguna verificación adicional en lo
que respecta a los gastos en vivienda y a los gastos que son complementarios del
acceso a servicios públicos gratuitos" (4)

La CNSE fue desarrollada, en 1981-1982, por un equipo de trabajo adscrito a COPLAMAR (Coordinación
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, del Gobierno de México) bajo la
dirección del autor de este ensayo. Vease Julio Boltvinik, "Satisfacción desigual en las necesidades
esenciales en México" en La desigualdad en México (Rolando Cordera y Carlos Tello, coordinadores), Siglo
XXI editores, México, 1986 (2, edición) pp. 17-64. En este ensayo se presenta una discusión conceptual de
las relaciones entre necesidades, producción y organización económica; una discusión conceptual de las
necesidades esenciales de los mexicanos; la metodología de cálculo de la CNSE y sus resultados sintéticos. El
lector interesado en el contenido detallado de la CNSE y el costo de cada rubro, puede consultar COPLAMAR,
Macroeconomía de las Necesidades Esenciales en México; Siglo XXI editores, México. 1983. Anexo
metodológico, pp. 133-147.
Oscar Altimir, La Dimensión de la Pobreza en América Latina, Cuadernos de la CEPAL No. 27. Santiago de
Chile, 1979, p. 42.
Ibid. pp. 42-43.
Ibid. pp. 45-47.
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¿Debemos entender, en esta apertura parcial de la caja negra, que las necesidades
básicas se reducen a alimentación, vivienda y gastos complementarios a los servicios
públicos gratuitos? Así parecería en el trabajo empírico, lo que, sin embargo, se
contradice con su cita aprobatoria del Programa de Acción adoptado en la Conferencia

Mundial del Empleo que enumera los siguientes requerimientos como parte de las
necesidades básicas: Alimentación adecuada, alojamiento, vestimenta, equipamiento
doméstico, agua potable, servicios sanitarios, transporte público, servicio de salud, de
educación y de cultura: Empleo libremente elegido (como medio y como fin).

Comentando esta lista, Altimir señala que "Esta constituye un núcleo central de ne-
cesidades básicas sobre el que puede existir un acuerdo bastante generalizado" y añade
que se puede extender para incluir otros elementos como combustible, entretenimiento
a los gastos de consumo privado para hacer efectivo el acceso a los servicios públicos de
educación y salud (5). Esta lista, aún limitada como es, es mucho más amplia que la usada
para verificar el supuesto sobre el que se basa el factor de transformación de líneas de in-
digencia en líneas de pobreza. Sobre este asunto volveremos.

7. Las estimaciones de la pobreza basadas en el método de NBI están asociadas en
América Latina a la elaboración de mapas de pobreza que aspiran a obtener resultados a
un nivel de desagregación geográfica muy detallado. El método aplicado se ve
fuertemente restringido por la disponibilidad de información a nivel de los hogares
distribuidos geográficamente por municipios o por Departamentos (Estados). Esto ha
impuesto el uso de los Censos de Población y Vivienda como fuente casi única de estos
mapas de pobreza restringidos, con ello, las necesidades básicas cuya satisfacción
puede verificarse y la selección de variables e indicadores a los captados en el
cuestionario censal.

De esta manera se ha generalizado en la Región la construcción de mapas de
pobreza formulados a partir del análisis por hogar de los siguientes indicadores: a)
Hacinamiento. b) Viviendas improvisadas o inadecuadas (por sus materiales). c)
Abastecimiento inadecuado de agua. d) Carencia (o inadecuación) de servicios sanitarios
para el desecho de excretas. e) Inasistencia a escuelas primarias de los menores. f) Un
indicador indirecto de capacidad económica que asocia el nivel educativo del jefe del
hogar y la tasa de dependencia económica en el hogar.

Como puede verse, quedan excluidas necesidades como alimentación, salud,
vestido y calzado, etc. Por otra parte, se incluye un estimador indirecto de la capacidad
económica del hogar. Antes de utilizar estos indicadores se lleva a cabo una prueba
estadística - casi siempre con base en una encuesta de hogares - para verificar que los
indicadores seleccionados discriminen adecuadamente entre hogares pobres y no
pobres tal como se los define en el método de LP. Los hogares (y las personas que los
conforman) que presenten uno o más indicadores por debajo del mínimo definido en
cada caso, se consideran pobres. En algunos países se han definido como pobres
extremos a los que presentan dos o más indicadores en esa situación. Cabe aquí hacer
notar que la introducción del último indicador, el de capacidad económica, aleja el
procedimiento de los mapas de pobreza del método "puro" de necesidades básicas
insatisfechas. La discusión que sigue se hace como si este indicador no se utilizara.

(5) lbid. pp. 17-18.
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B. Contenido conceptual y resultados de los métodos usuales

Habiendo presentado en qué consisten ambos métodos, tanto en su sentido
conceptual como en las aplicaciones empíricas usuales, intentaremos contestar las
siguientes preguntas: a) ¿Cuál es el concepto implícito de pobreza en cada método? b)
¿Tienen los conceptos - y los métodos de medición - un carácter complementario? c)
¿Identifican cantidades de hogares similares como pobres? d) ¿ Identifican a los mismos
hogares como pobres? e) ¿Evolucionan en el tiempo de manera similar?

El concepto de pobreza implícito en ambos métodos de medición es un concepto
absoluto de la pobreza. Este concepto absoluto se basa, en ambos casos, en algún nivel
mínimo de satisfacción de las necesidades básicas. Es importante aclarar que el
concepto absoluto de pobreza no excluye su carácter dinámico e histórico. Como señala
Amartya Sen, "el carácter absoluto de las necesidades no es la misma cosa que su
carácter fijo a través del tiempo". (6)

Altimir ha defendido brillantemente el núcleo irreductible de privación absoluta (a que
se refiere Sen) cuando señala: "cualquiera sea la situación nacional que le sirve de
contexto, nace de nuestra noción actual de dignidad humana y de la universalidad que le
otorgamos a los derechos humanos básicos, cuyo cumplimiento no debería depender
de la escasez local de recursos ni de la resignación culturalmente incorporada a lo largo
de siglos". (7) Ambos métodos se inspiran en esta concepción absoluta y universalista
de la pobreza.

Sin embargo, con mucha frecuencia en los ejercicios de medición de la pobreza se
introduce lo que Sen llama la "definición de política de la pobreza" que tiende a reflejar el
nivel de ingresos o de satisfacción de las necesidades esenciales que la sociedad siente
alguna responsabilidad de proveer a todas las personas". Como ha dicho Sen, esta
definición "tiende a reflejar lo que es viable. Pero el hecho de que la eliminación de
alguna carencia específica - incluso la muerte, por hambre - pueda ser vista, dadas
circunstancias particulares, como inviable, no elimina la realidad de esa carencia. La
pobreza inescapable sigue siendo pobreza". (8)

10. Visto este aspecto en que ambos métodos coinciden, veamos sus diferencias Mien-
tras el método de NBI se refiere a la satisfacción fáctica de las necesidades básicas, el mé-
todo de LP no toma en cuenta la situación específica de satisfacción-insatisfacción sino
que, a través de un ingreso (o consumo) mínimo, apunta a la situación de satisfacción
potencial de las necesidades básicas. Aunque para arribar a la línea de pobreza se re-
quiere una definición normativa de cada necesidad básica, una vez definida la línea se
deja al hogar en libertad absoluta - valga la expresión - para asignar su ingreso. Todas las
necesidades básicas podrían quedar insatisfechas y el hogar seguiría siendo no pobre
en tanto su ingreso o consumo sea igual o mayor a la línea de pobres. Por otra parte, el
método de NBI sobre todo si es llevado a sus útlimas consecuencias y verifica la satisfac-
ción-insatisfacción de cada una de las necesidades básicas (digamos de la lista citada en

Amartya Sen. "Poor, Relatively Speaking", Oxford Economic Papers, No. 35, julio 1983, reproducido en A.
Sen, "Resources, Values and Development, Basil Blackwell", Oxford, 1984, pp. 325-345, p. 328.
Oscar Altlmir, op. cit. p. 11.

(8) Anartya Sen, Op. Cit.
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el párrafo 6), le deja al hogar muy poca libertad para la asignación de sus recursos.

Por ejemplo, un hogar muy rico (en términos de ingresos) sería considerado pobre
por el método de NBI si decide retirar a su hijo de la escuela antes de terminar la primaria
para que colabore en el negocio familiar. El antagonismo implícito en estos extremos es
la escala de preferencias del jefe del hogar (o de quien decida cómo se gastan los
recursos) versus la escala social de preferencias. Dicho de otra manera, el asunto nos
remite al carácter individual o social de las necesidades. La legislación que hace
obligatoria la educación primaria (o las normas sanitarias) son un testimonio de que en
nuestros países se ha establecido - para algunas necesidades como educación y salud -
una escala social de preferencias.

Otra diferencia estriba en que el método de LP, en la medida en que pone énfasis en
el ingreso (o consumo) corriente, no toma en cuenta, en la práctica, ni los servicios
provistos gratuitamente por el Estado ni la inversión privada requerida para satisfacer
ciertas necesidades (sobre todo la vivienda y la educación). En cambio, el método de NBI,
tal como se suele aplicar a partir de los censos de población, pone énfasis en las
necesidades asociadas con servicios del Estado (educación, agua, sistemas de
eliminación de excretas) o con necesidades asociadas con inversión privada (vivienda y
educación).

En síntesis, mientras el método de LP se centra en los requerimientos de consumo
privado corriente, el de NBI lo hace en los requerimientos de consumo público (de
cuentas nacionales) y la inversión pública y privada. En términos de sus implicaciones de
política, las mediciones de LP definen poblaciones-objetivo con ingresos insuficientes y
que, por tanto, requieren atenderse a través de políticas salariales, de empleo y de
generación de ingresos. En cambio, las poblaciones-objetivo identificadas por el método
de NBI requieren créditos para vivienda, servicios de agua y de eliminación e excretas,
educación y otras políticas similares. Mientras el primer enfoque lleva a la definición de lo
que suele llamarse políticas económicas, el segundo llega a la definición de políticas
sociales.

De lo antes señalado, se deriva la conclusión de que ambas mediciones son, en la
práctica, complementarias. Debe advertirse, sin embargo, que esta complementariedad
es un resultado casual y que está sujeta a diversos problemas. Como resultado de una
coincidencia, no buscada conscientemente, entre las variables disponibles en los
censos de población y vivienda (que reflejan la situación de necesidades básicas que
dependen de la inversión pública y privada y del consumo público) y el ingreso corriente
(que refleja la situación de necesidades básicas que dependen de éste) se habría
logrado una complementariedad relativamente feliz ente ambos procedimientos. Este
carácter casual se refleja en algunos estudios recientes que han combinado ambos
métodos basándose en encuestas de hogares tanto en Argentina como en Uruguay. Al
analizarlos aprovecharemos para contestar nuestras preguntas sobre los resultados de
ambos métodos en términos de incidencia de la pobreza y de su evolución.

13. Beccaria y Minujin (9), utilizando los métodos de LP y de NBI - con muy ligeras
variantes respecto de lo descrito arriba como métodos dominantes en América Latina -

(9) Luis A. Baccaria y Alberto Minupn, Métodos alternativos para medir la evolución del tamaño de la pobreza.
Documentos de trabajo, iNDEC. No. 6. s.f. 16 pp.
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LP
TOTALPOBRES 1540

POBRES

Pobres 6.9 15.0 21.9
No pobres 8.8 69.2 78.1

Total 15.8 84.2 100.0

Suma de pobreza = 6.9 + 15.0 + 8.8 = 30.8

obtuvieron, con base en la encuesta permanente de hogares los resultados que se
presentan en los cuadros 1 y 2. Por su parte, Kaztman (10) hizo algo enteramente similar
para Montevideo, cuyos reultados se presentan en el cuadro 3. Los cuadros 1 y 3
muestran las cuatro categorías resultantes de la combinación de ambos métodos:

a) Los pobres por ambos métodos. b) Los pobres por LP y no pobres según NBI. c) Los
pobres por NBI y no pobres por LP. d) Los no pobres por ambos métodos. Igualmente,
muestran el total de pobres que identifican cada uno de los métodos (totales de renglón
y de columna). Estos totales son de 21.9% y 15.8% en Buenos Aires (1976)
respectivamente para LP y NBI. En Montevideo las diferencias entre ambos totales son
aun más grandes: 20.5% y 11.1% en 1984 y 16.4% y 10.2% en 1986. Observando el
cuadro 2 se aprecia que estas diferencias alcanzan en ocasiones cerca del 600% en
Buenos Aires en 1974, siendo en este caso la cifra más alta la de NBI. Al analizar la
evolución de la incidencia de la pobreza por ambos métodos se detectan cambios aun
más contrastantes en el caso de B.A.: a) La incidencia de la pobreza por NBI muestra una
tendencia sistemática a la baja. b) La incidencia por gfluctúa ampliamente sin mostrar una
tendencia definida.

CUADRO 1

Distribución de los hogares de acuerdo con los métodos de LP de NBI
de medición de la pobreza
Gran Buenos Aires, 1976

(% de hogares)

(101 Rubén Kaztman, "La heterogeneidad de la pobreza. El caso de Montevideo", en Revista de la CEPAL, No. 37,
abril 1989 pp. 141-152.
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CUADRO 2

Evolución del porcentaje de hogares con los métodos de LP y NBI de medición
de la pobreza

Gran Buenos Aires, 1974 - 1986

Método 1974 1975 1976 1980 1982

Linea de pobreza 3.2 6.7 21.9 7.9 22.1

Necesidades básicas
insatisfechas 18.1 18.1 15.8 13.5 11.7

Ambos métodos 1.8 3.0 6.9 3.4 6.4

Suma de pobreza 19.5 21.8 30.8 18.0 27.4

CUADRO 3

Distribución de los hogares de acuerdo con los métodos de LP y de NBI
de medición de la pobreza
Montevideo, 1984 y 1986

1984	 1986

LP 
POBRES	 NO	 TOTAL POBRES	 NO	 TOTAL

POBRES	 POBRES     

Pobres 7.5 13.0 20.5 6.7 9.7 16.4

No pobres 3.6 76.0 79.6 3.5 80.2 83.7

Total 11.1 89.0 100.1 10.2 89.9 100.1

Suma de pobreza =7.5+13.0+3.6=24.1 Suma de pobreza =6.7+9.7+3.5=19.9

14. Esto por lo que hace a los montos de hogares pobres y a su evolución. En lo que
respecta a la coincidencia de los hogares definidos como pobres por ambos métodos, la
correspondencia es muy baja en general, observándose que: a) En las tres
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ooservaciones (una para Buenos Aires y dos para Montevideo - cuadros 1 y 3) de la suma
de pobreza - la unión de ambos conjuntos - los hogares identificados como pobres por
ambos métodos - la intersección de ambos conjuntos - es de alrededor de la tercera parte
o menos y en el caso de Buenos Aires es menor a la cuarta parte. b) En general los
pobres por NBI tienen una probabilidad más alta de ser pobres también por LP (alrededor
de 66% en Montevideo en ambos años y arriba apenas del 40% en B.A.) que la situación
contraria. En efecto, en los tres casos analizados, la probabilidad de pobreza por NBI dada
la pobreza por LP es de 40% o menos y en B A. es sólo del 31.5%.

C. Conclusiones: hacia un método integrado de medición de la pobreza

Con base en esta interesante, aunque limitada, evidencia empírica y a la exposición
precedente, podemos derivar las conclusiones que a continuación se presentan.

Ambos métodos, tal como se aplican usualmente en América Latina - cuyos modelos
son el trabajo de CEPAL de LP para 10 países con datos alrededor de 1970 y el trabajo La
Pobreza en Argentina (INDEC, 1984) - deben concebirse más como métodos
complementarios que como métodos alternativos. Esto es así por el énfasis que el
método de LP pone sobre el consumo privado corriente y el de NBI sobre la inversión
(pública y privada) y el consumo público.

Al aplicarse conjuntamente, en consecuencia, la población pobre resulta la unión de
los conjuntos de pobres detectados por ambos métodos y no su intersección. Es decir,
la incidencia de la pobreza en Montevideo en 1984 era de 24.1% (unión) y no 7.5%
(intersección), 20.5% (LP) o 11.1% (NB).

De lo anterior se deriva que el análisis de la evolución de la pobreza debe hacerse - si
se parte de los métodos de LP y de NBI aquí descritos - por la unión de ambos métodos y
no por ninguno de ellos tomados en forma parcial. En el cuadro 2 puede verse que la
evolución de la pobreza en Buenos Aires entre 1984 y 1982 asciende rápidamente
entre 1974 y 1976, tiene un fuerte descenso entre 1976 y 1980 y vuelve a ascender
para 1982. En cambio en la visión parcial de NBI se llega a la conclusión de un descenso
sistemático de la pobreza en el período, y en el parcial de LP se exageran tanto los
aumentos como las disminuciones.

Resulta ilustrativa la polémica que tuvo lugar en Chile en 1988. Mientras la dictadura
sostuvo, basándose en datos de NBI, que había abatido sustancialmente la pobreza a
partir del golpe de estado, la oposición, basándose en el método de LP mostraba que
ésta había aumentado sustancialmente. (Véase los datos de ambas posturas en Eugenio
Ortega. (11) Estas diferencias pueden ser particularmente agudas - como lo muestran los
casos de B.A. y de Chile - en épocas de crisis en las que se deterioran rápidamente los
sueldos y salarios, mientras que el gasto público continúa realizando obras de
infraestructura social y otorgando créditos para vivienda.

(11) Eugenio Ortega y Ernesto Tironi, La pobreza en Chile, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago de Chile,
1988.
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Al presentar el método de LP basado en una CNA señalamos que el factor
usualmente adoptado para transformar la llamada línea de indigencia en línea de pobreza
es de 2.0 mientras que construyendo una CNSE completa el factor implícito resultó de
3.5 en el caso de México. Como este factor de 2.0 es utilizado también por
Beccaria-Minujin y por Kaztman, podemos pensar que estos autores subestiman el
ingreso requerido para satisfacer las necesidades básicas y, por tanto, la incidencia de la
pobreza por el método de LP. En rigor la definición usual de línea de indigencia (hogares
que aún dedicando el 100% de su ingreso a la alimentación no podrían satisfacer sus
necesidades alimentarias) es conceptualmente inaceptable. Esto es así porque los
alimentos no se pueden consumir sin cocinar, se requiere, al menos, combustible;
porque en todas nuestras sociedades es un delito la desnudez en lugares públicos y
porque sin el gasto de transporte no se puede llegar al lugar de trabajo, por sólo
mencionar las contradicciones más obvias.

Además, empíricamente el porcentaje de gasto en alimentos en los grupos más
pobres - al menos en la ciudades - se sitúa justamente alrededor del 50%. Por eso, al
multiplicar por 2.0 el costo de la CNA, se obtiene algo más cercano a una línea de
indigencia conceptualmente coherente (hogares que con el porcentaje de su ingreso
dedicado a alimentación no están en condiciones de adquirir la CNA) que a una línea de
pobreza. Paradójicamente, esta subestimación de la línea de pobreza es la que refuerza
el carácter complementario del método de LP, así aplicado, con el de N131. En efecto, con
una LP definida a partir de la CNSE completa, la renta de una vivienda adecuada con los
servicios adecuados, está suficientemente tomada en cuenta en la LP para volverla a
consider en NBI.

Para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes, un hogar requiere: i) Un
nivel de ingreso corriente para hacer frente a aquellos bienes y servicios que
normalmente se atienden por el consumo privado corriente. ii) Derechos de acceso a
servicios gubernamentales (agua, drenaje o similar, atención médica, educación) o un
ingreso adicional para adquirir aquellos que estén disponibles sobre bases mercantiles.
iii) Propiedad (o derecho de uso) de activos que proporcionan servicios de consumo
básico (vivienda, equipamiento del hogar, enseres domésticos). Esto requiere un
patrimonio acumulado, gastos de mantenimiento y de reparación (o ingresos adicionales
para cubrir la renta de aquellos activos accesibles por esta vía, como la vivienda). Los
niveles educativos adquiridos pueden incluirse en este rubro puesto que resultan de
tiempo de trabajo invertido en el pasado. iv) Tiempo disponible para la educación, el
descanso, la recreación y el trabajo del hogar o, en este último caso, ingreso adicional
para pagar por los servicios. y) Por último, los hogares con activos que no proporcionan
servicios de consumo básico pueden hacer frente a sus necesidades básicas a través del
desahorro.

En suma, la satisfacción de las NE requiere ingreso corriente, derechos de acceso,
activos acumulados (incluyendo educación) y tiempo disponible. Entre algunos rubros
existe posibilidad de sustitución y de elección. Nada puede sustituir, sin embargo, al
tiempo disponible para descanso, educación y recreación. Pero en un momento dado
pueden evaluarse los requerimientos de cada rubro en función de la situación del hogar.
Por ejemplo, si el hogar vive en casa propia no tendrá que pagar renta. Si la mujer trabaja
fuera del hgoar y tiene hijos pequeños requerirá servicios para su cuidado los que, a su
vez, pueden obtenerse a través de un derecho de acceso, a través del pago por un
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servicio privado, o de los servicios gratuitos de un familiar. Igualmente hay un grado de
sustitución entre tiempo de trabajo doméstico requerido y equipamiento del hogar.

Por tanto, una medición adecuada de la pobreza requiere tomar en cuenta si-
multáneamente estas dimensiones y sus consecuencias de no hacerlo. Como conse-
cuencia de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado muchos hogares aumentan
drásticamente su nivel de ingreso monetario. Si éste es un proceso generalizado en un
país, las cuentas económicas nacionales registrarán un aumento notable tanto del PIB
como del ingreso personal disponible en los hogares. El método de líneas de pobreza
registrará una disminución importante de los hogares pobres. Sin embargo, una parte del
crecimiento y de la disminución de la pobreza, tendrán un carácter espúreo.

Ciertamente se ha ampliado el mercado (el mundo de los valores mercantiles medidos
por las cuentas económicas nacionales) pero en términos de bienestar, de satisfacción
de necesidades básicas, la mejoría puede ser mucho más pequeña e incluso nula. En
términos de nuestras cuatro categorías, aumentó el ingreso monetario corriente pero
disminuyó el tiempo disponible para el descanso, la educación, la recreación y el trabajo
doméstico de la mujer. Si no existen otras personas adultas en el hogar con tiempo
disponible no utilizado, que puedan efectuar estas labores domésticas, será necesario
contratar una persona, los servicios de una guardería o duplicar la jornada de trabajo de la
mujer, realizar gastos de transporte, comidas fuera del hogar, etc.

Como consecuencia, se tendrán ingresos monetarios más altos pero también más
requerimientos de gasto monetario. El balance final puede ser positivo, neutro o
negativo en el bienestar familiar. Igualmente, entre dos familias de tamaño y estructura de
edades y sexos iguales, y con ingresos monetarios iguales, evidentemente tendrá un
nivel de vida más alto la que tenga derechos de acceso a servicios médicos y educativos
gratuitos o la que tenga un mayor patrimonio de activos de consumo acumulados. Una
familia con un patrimonio acumulado (distinto al de activos de consumo asociados a
necesidades básicas) no puede considerarse pobre así su ingreso corriente sea cero
pues puede satisfacer sus necesidades a través del desahorro. Por esta y otras razones
resulta más conveniente usar el consumo que el ingreso como indicador de acceso
corriente a bienes y servicios.

De acuerdo con las restricciones previstas de información, los caminos a seguir se
podrían bifurcar en dos: i) Sólo se cuenta con la información usual de encuestas de
hogares y de ingresos y gastos. ii) Se puede diseñar y procesar la encuesta ideal.

23. En el primer caso, se sugiere: i) Identificar en las encuestas disponibles toda la
información pertinente a las cinco categorías identificadas en el párrafo 20). ii) Diseñar
indicadores de NBI y de consumo que sean complementarias. Por ejemplo, el tiempo
disponible para educación de los menores, y el tiempo de descanso y recreación de los
adultos, se pueden incluir como una de las NB y, binariamente, calificar si el hogar cumple
o no con ella. Si se decidiera, por ejemplo, considerar explícitamente el derecho de
acceso a servicios gratuitos de salud, la respuesta positiva o negativa debería reflejarse
en la línea de pobreza de dicho hogar (que incluiría o no el gasto en atención médica
privada). Si la vivienda se incluye en NBI, la línea de pobreza del hogar no incluiría ningún
concepto de gasto por vivienda y del gasto del hogar se deducirían los gastos en
vivienda, antes de compararlas con la línea de pobreza. Desde luego, habría que eliminar
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el indicador indirecto de capacidad económica que se ha venido utilizando en los mapas
de pobreza, que se duplicaría con el de ingresos. iii) Construir una matriz de pobreza con
ingresos y NBI del tipo de los mostrados antes para Uruguay y Argentina.

24. En el segundo caso, cuando se puede diseñar una encuesta a la medida de las
necesidades, se sugiere diseñarla de tal manera que capte: El consumo corriente del
hogar por rubros detallados, distinguiendo consumo mercantil y consumo
autoproducido; el ingreso monetario del hogar; el derecho de acceso - y su uso efectivo -
a servicio de agua potable, alcantarillado, atención médica, educación, seguridad social,
guardería, etc. e identificando los pagos realizados por el servicio (si fuera el caso) y los
gastos asociados; los acontecimientos vitales de los últimos cinco años (nacimientos y
muertes) y las enfermedades registradas en el último año; probablemente medición y
peso de los menores de 12 años, las características detalladas de la vivienda; el tipo de
tenencia de la misma; el equipamiento básico del hogar; los niveles educativos de cada
miembro del hogar y su asistencia a algún tipo de educación o capacitación; la asignación
detallada del tiempo de cada miembro del hogar (excluyendo a los menores de 6 años o a
una edad similar); y, por último, las propiedades y ahorros (patrimonio) de cada adulto.

A partir de una encuesta de este tipo - que resulta perfectamente viable como lo
muestran las encuestas de niveles de vida que viene impulsando el Banco Mundial en
varios países de la Región, encuestas que se acercan en muchos aspectos a la aquí de-
lineada - se podrían adoptar varias líneas analíticas según las posturas adoptadas sobre
el carácter social o familiar de las necesidades. Nótese que no decimos individual puesto
que en el mejor de los casos, las decisiones de asignación de gastos se toman escu-
chando a los menores (y a la mujer) o interpretando sus necesidades. En el peor de los
casos simplemente las impone quien ejerce el poder en el hogar. Si se adopta el concep-
to de pobreza consistente en la incapacidad potencial de satisfacer las necesidades, los
rubros "derechos de acceso", "propiedad de activos de consumo" y "trabajo doméstico"
efectivamente realizado deberían transformarse en consumo imputado que se sumarían
al consumo corriente. Se obtendría así un concepto de consumo total del hogar que se
deflactaría por el tiempo de trabajo invertido por el hogar expresado en jornadas estan-
darizadas de trabajo, con el propósito de castigar el exceso de trabajo, pero sin premiar
su deficiente cuando éste no haya sido elegido voluntariamente. El consumo resultante
se compararía con la línea de pobreza para definir los hogares pobres y no pobres por LP.
Como se toma en cuenta el consumo se considera implícitamente la capacidad de desa-
horro o de endeudamiento del hogar. Aun en este caso extremo debería verificarse la
satisfacción fáctica de la necesidad educativa para conformar los pobres por NB. Esto es
así porque la educación no es mensurable en dinero o sustituible por él.

Con otra visión, más cercana al carácter social de las necesidades, pero sin llegar al
extremo de cotejar rubro por rubro de la CNSE su satisfacción o insatisfacción, se puede
adoptar el siguiente procedimiento: i) Definir como pobres por ingreso corriente a
quienes con éste, no pueden satisfacer los requerimientos corrientes de consumo tal
como se conforman dados su derechos de acceso, su patrimonio de activos de consumo
y su asignación de tiempo. Esto requiere construir líneas de pobreza para cada hogar en
correspondencia con lo señalado antes. H) La pobreza que podría llamarse patrimonial
(combinación de la ausencia de derechos de acceso y de activos de consumo) es mejor
trabajarla en la forma de NBI. Así se podrían manejar la vivienda, el nivel educativo alcanza-
do, el agua potable, los servicios de eliminación de excretas, el equipamiento del hogar.
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Es mejor hacerlo así porque estos rubros están determinados no solamente por la a-
cumulación anterior del hogar sino también por factores exógenos al mismo. Para evitar la
duplicación estarían excluidos tanto de la canasta de consumo corriente como del consu-
mo del hogar. De la misma manera se manejaría el tiempo de trabajo invertido en la genera-
ción de ingresos y en el trabajo doméstico; si este tiempo excediera la norma fijada para
adultos y para menores, se clasificaría al hogar con la necesidad básica de tiempo para de-
scanso y recreación insatisfecha. En síntesis, tendríamos una matriz de pobreza con las
mismas cuatro categorías que hemos visto - tres de las cuales definen el universo de po-
bres - pero con diferencias fundamentales tanto por el lado e NBI como en el de LP y defini-
das con un carácter estrictamente complementario. La tipología de pobreza resultante
sería sumamente útil para la definición de políticas para la superación de la pobreza.

II. PARADIGMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA

A. El paradigma dominante hasta mediados de los setenta

Durante las décadas de crecimiento acelerado prevalece en América Latina el
paradigma - casi siempre implícito - de que el desarrollo del trabajo asalariado en el sector
moderno de la economía, acabaría por brindar a toda la población la satisfacción de sus
necesidades básicas: la promesa de que, en última instancia, sería superada la pobreza.

Este paradigma pone el énfasis en el crecimiento económico y en los efectos
graduales de "spill-over" o "trickling down" asociados al mismo. La distribución del
ingreso se considera - también implícitamente - como relativametne inamovible. Dada la
nula propensión a ahorrar de los pobres -se argumenta- la concentración del ingreso
resulta un mal necesario si se desea acumular capital, mecanismos básicos no sólo del
crecimiento, sino de la elevación de la productividad del trabajo, sin la cual es imposible la
superación de la pobreza.

27. La industria moderna, con sus procesos de producción en serie y en grandes
escalas -la gran planta industrial- es el símbolo y el prototipo del desarrollo. A fomentarla,
protegerla y subsidiaria se dedican ingentes esfuerzos de los gobiernos de la Región. El
proletariado de estas empresas, organizado en grandes sindicatos -protegidos y
estimulados por las leyes- se convierte en el prototipo de lo que esta gran promesa
llevará a toda la población.

La seguridad social -con sus grandes hospitales y sus sistemas de pensiones- surge
para protegerlo. Las instituciones para el financiamiento de la vivienda les entregan
viviendas terminadas, "austeras" pero dignas, en conjuntos habitacionales con todos los
servicios. Las escuelas públicas, se construyen, ante todo, en los barrios donde habitan.
La promesa se cumple para esta población. En las décadas de crecimiento acelerado,
sus salarios monetarios reales son crecientes y su salario social es variado, satisfactorio y
creciente. Los pobres del país tienen ante sí la imagen de su propio futuro. Mientras más
se amplían las prestaciones y se elevan los salarios de este proletariado del sector
moderno, más brillante es esa imagen. Durante los períodos acelerados de crecimiento
económico, la población con acceso a estas ventajas aumenta más rápidamente que la



población total. La promesa cobra viabilidad.

Como en todo paradigma, lo que no corresponde a sus principios, se ignora o se
mira con desprecio y se le tilda de tradicional, incluso de irracional. La producción
campesina, la artesanal, las actividades domésticas caen en estas categorías.

Como las empresas modernas se crean a partir de una inversión inicial -un monto de
dinero-, el capital pasa a considerarse como el recurso para el desarrollo. Todos los
demás son de menor importancia o despreciables. La disponibilidad de capital -y de
divisas que hagan posible la transformación del dinero acumulado en maquinaria
importada- son la restricción del desarrollo. La movilización de cualquier otro recurso
depende de éste. No se concibe ningún otro mecanismo para la movilización de
recursos. Casi se podría decir que no hay ningún otro recurso digno de este nombre.

Puesto que el paradigma está basado en la empresa privada moderna, sus normas,
principios y estructuras se convierten en regla general para toda la sociedad. Como la
búsqueda de la ganancia es su principio rector, éste se considera la única racionalidad
económica. Lo que no se conforma a esta regla es irracional. Como la empresa está
organizada en propietarios y asalariados, éstos pasan a constituir las clases únicas de la
sociedad. O se es asalariado o empresario; se perciben salarios o se obtienen ganancias.
Como la empresa establece relaciones mercantiles con sus asalariados, clientes y
proveedores, estas relaciones se vuelven las únicas posibles.

Como la estructura de las empresas es jerárquica, disciplinada y el tiempo está
estrictamente reglamentado, no se conciben otras estructuras diferentes: éstas tienden
a invadir todos los espacios. Así, para el paradigma no existen, son irracionales o
irrelevantes: racionalidades económicas ligadas a la sobrevivencia, a la satisfacción de
necesidades: actividades económicas sin patrones ni asalariados; relaciones de
solidaridad; estructuras de cooperación entre iguales; el trabajo no disciplinado desde
afuera y sin horarios rígidos.

En una sociedad en la que todos son patrones o asalariados, se separan totalmente
los lugares de residencia de los de trabajo. La vivienda como lugar de residencia de la
familia es sólo un ámbito de consumo (gasto del salario), de reproducción de la especie y
de socialización inicial de los menores. El gasto en vivienda es concebido como gasto de
consumo, como algo improductivo. La fábrica, el comercio y la oficina son los lugares de
trabajo. Las actividades domésticas no se consideran "trabajo" porque no producen
mercancías. Las ciudades se conciben como conjuntos de barrios residenciales y zonas
de trabajo. Los adultos se clasifican en económicamente activos y amas de casa. Los
menores deben ser estudiantes. En los días hábiles todos se trasladan -con horarios y
destinos fijos- al trabajo, a la escuela y a realizar las compras. La ciudad y la vivienda se
diseñan con esta lógica. La ciudad con autopistas y grandes sistemas de transporte
colectivo para hacer posibles estos traslados. La vivienda, con espacios para dormir,
cocinar, lavar la ropa, comer, recibir visitas y asearse.

32. El proceso de ahorro-inversión se concibe como un proceso necesariamente
separado en dos etapas. Primero, una parte de los ingresos monetarios recibidos, que
corresponden a la abstención de consumo del individuo (o a la retención de ganancias
en las empresas) se ahorra, de preferencia en el sistema financiero (la intermediación
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financiera). Segundo, se realiza la inversión a partir de los propios recursos ahorrados y/o
de recursos proporcionados por el sistema financiero o el mercado de capitales. De esta
manera los actos de ahorro-inversión realizados a través del propio trabajo (la
autoconstrucción de viviendas o la mejoría de tierras agrícolas) no se consideran
inversión. De ahí que la sabiduría convencional considere que los pobres no ahorran.

B. Hacia un nuevo paradigma

Como todos los paradigmas útiles -y éste del que venimos hablando lo fue durante
muchas décadas- se empiezan a debilitar cuando se presentan, persistentemente,
fenómenos importantes que no concuerdan con él. Pero la pérdida de validez definitiva
del paradigma sólo se presenta cuando se dan transformaciones definitivas que hacen
posible el desarrollo y prevalencia de un nuevo paradigma.

Desde los años sesenta los científicos sociales cobraron conciencia de fenómenos
perturbadores del reinado total del paradigma. El primero de ellos fue el crecimiento
poblacional. La población -se dijo- crece demasiado rápido, rebasando la capacidad de
absorción del sector moderno. Ello está generando desempleo, subempleo (concepto
que supone, como contraste, el empleo en el sector moderno) y la proliferación de
barrios marginales. La respuesta fue el control natal. Se trataba de ajustar la realidad para
que el paradigma pudiera cumplirse. Pero además del crecimiento poblacional, su
distribución territorial, ante un proceso de urbanización sumamente acelerado, cambiaba
rápidamente. La respuesta no se hizo esperar. Era necesario frenar la migración
rural-urbana. Se intentaron múltiples medidas cuya consecuencia más importante fue -ya
que el proceso no se frenó- el desarrollo de las especialidades de demografía y de
planificación regional. El paradigma se defendía.

A principios de los setenta se acuña un nuevo término para lo que antes se llamaba
subempleo: el sector informal. Se realizan investigaciones y se proponen medidas de
política. Su mérito mayor consiste en haber vuelto respetable el estudio serio y
sistemático de este fenómeno, buscando entender su lógica de funcionamiento, que no
se ajustaba al paradigma dominante. Este período coincide con un auge en el estudio de
la economía campesina a partir de un "nuevo" paradigma que se difundió gracias a la
traducción al inglés y al español de un libro escrito por Chayanov en la Unión Soviética en
los años veinte, y que descubría la lógica de funcionamiento de la economía campesina a
partir de las necesidades y recursos de las familias. (12)

Es también la década de las críticas a la revolución verde; del auge de las tecnologías
apropiadas y del "otro" desarrollo. Asistimos al auge que sienta las bases de un nuevo
paradigma en las ciencias sociales: El de las múltiples racionalidades de las formas de
producción. Así, las actividades económicas que no ajustan al paradigma dominante
cobran respetabilidad primero en las ciencias sociales y empiezan a influir en el ámbito de
las políticas públicas.

Paralelamente, desde las entrañas mismas del sistema industrial, se venía gestando,

(12) A.V. Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires,
1974.
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en los países desarrollados, una revolución tecnológica con alcances y consecuencias
de tal envergadura que resultan difíciles de exagerar. La revolución electrónica, las fibras
ópticas, satélites, semiconductores, los nuevos materiales, la biotecnología, las nuevas
fuentes de energía. Algunas consecuencias de esto son: La producción en serie ya no
es, necesariamente, la lógica par excellence de la producción, ni la estandarización del
producto el requisito indispensable. Una producción individualizada, flexible y
descentralizada de elevada productividad se hace posible con la nueva tecnología. El
manejo electrónico de la información está cambiando la lógica de la oficina y
revolucionando los servicios. Una de la consecuencias más impresionantes, desde el
punto de vista que aquí interesa, es que la revolución tecnológica hace posible el trabajo
en casa, tanto para manipular objetos físicos como símbolos. Esto al nivel de la
tecnología más avanzada: robots y teleinformática. Si el trabajo puede hacerse en casa
con inversiones que vienen disminuyendo exponencialmente, el trabajo no asalariado
ejecutado en forma individual o por pequeños grupos, florecerá.

A riesgo de simplificar, conviene mirar la esencia de la máquina y la fábrica de
producción en serie y contrastarla con la robotización hecha posible a partir de la
revolución electrónica. Utilicemos el ejemplo de la producción de alfileres que hizo
famoso Adam Smith. La fábrica de producción en serie requirió, como premisa, la división
técnica del trabajo en procesos parciales sencillos: estirar el alambre, cortar, pulir, afilar,
etc. Una vez que esta descomposición de tareas había sido lograda, fue posible aplicar
energía mecánica a una herramienta y producir la máquina de la revolución industrial: una
estiradora del alambre, una cortadora, una pulidora.

La lógica de la producción fabril en gran escala es la circulación del material sucesiva-
mente por estas máquinas. La revolución electrónica permite, en cambio, la creación de
máquinas complejas con secuencias programables, los robots, que pueden aplicar, a gran
velocidad, herramientas sucesivas a un material inmóvil. Si un robot puede realizar todo el
proceso de producción, las grandes unidades productivas, las grandes fábricas, ya no son
necesarias en muchas ramas de actividad. Tampoco es necesaria la estandarización del
producto. Los robots se reprograman con relativa facilidad. Se hace posible la fabricación
altamente sofisticada y productiva en unidades de producción muy pequeñas.

Están sentadas las bases de un nuevo paradigma. De hecho, éste ha sido entrevisto
por Alvin Toffler quien, en la Tercera Ola (publicado en inglés en 1980) señaló: "En
asombroso contraste, la civilización de la tercera ola resulta presentar muchas
características -producción descentralizada, escala apropiada, energía renovable,
desurbanización, trabajo en el hogar, elevados niveles de 'prosumo' (producción para el
propio consumo), por citar sólo unas pocas- que se asemejan a las que se daban en las
sociedades de la primera ola. Estamos presenciando algo que se parece
extraordinariamente a un retorno dialéctico."

"¿Será, de hecho, más fácil para algunos países introducir estructuras de la tercera
ola que industrializarse a la manera clásica?" "Si esto es así, la tercera ola ofrece una
nueva estrategia tecnológica para la guerra a la pobreza." "La emergente civilización de la
tercera ola no proporciona un modelo prefabricado para su emulación. La civilización de la
tercera ola no está aún plenamente formada. Pero abre nuevas y quizás liberadoras
posibilidades tanto para los pobres como para los ricos. Pues llama la atención no sobre
las debilidades, pobreza y desventura del mundo de la primera ola, sino sobre algunas de
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sus fortalezas intrínsecas. Las características mismas de esta antigua civilización, que
parecen tan atrasadas desde el punto de vista de la segunda ola, se nos muestran como
potencialmente ventajosas cuando se las sitúa ante la pujante tercera ola". (13)

En la Región, ni siquiera en los períodos de crecimiento acelerado fue la economía
capaz de absorber, en el sector moderno, el crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo
y, por el contrario, obligó a casi la mitad de ésta a refugiarse en actividades por cuenta
propia; en los próximos decenios la capacidad de generación de empleos en el sector
moderno de la economía serán menores que en el pasado, como consecuencia de la
combinación de la automatización creciente, de las poco alentadoras perspectivas de
crecimiento de las actividades económicas modernas: De la dificultad de insertarse en los
mercados mundiales, del muy acelerado crecimiento de la población económicamente
activa, y de las tendencias recesivas que se derivan, inevitablemente, de los procesos de
ajuste económico. De las conclusiones anteriores se deriva que las actividades
económicas de los pobres no son más un fenómeno que pueda catalogarse de
coyuntural sino uno de carácter estructural que habrá que enfrentar seriamente.

Ante los embates de la prolongada crisis que vive América Latina y El Caribe, las
estrategias económicas de sobrevivencia y de desarrollo productivo han puesto en
evidencia la capacidad organizativa de los pobres y su capacidad de autosustento,
violando radicalmente los principios del paradigma dominante y demostrando la viabilidad
de vías alternativas. Baste mencionar unos ejemplos: Villa El Salvador en Lima, Perú,
experiencia autogestionaria con algunos apoyos externos que ha comprendido todos
los aspectos de la vida comunitaria; las 1383 organizaciones económicas populares
censadas en el área metropolitana de Santiago; la organización Manos del Uruguay que,
constituyendo una red muy amplia de mujeres tejiendo en su hogar ha estado
exportando su producción; múltiples experiencias en Colombia, entre las que cabría
mencionar los centros de servicios comunitarios en Aguablanca en Cali y los cultivos hi-
dropónicos en Jerusalém, uno de los barrios mas pobres de Bogotá. La lista de experien-
cias exitosas en la economía campesina es demasiado numerosa para mencionarla aquí.
Los pobres, por otra parte, han desmentido categóricamente la tesis de que no ahorran.
Las ciudades latinoamericanas han sido construidas en buena medida por ellos, que han
realizado una inversión de muchos miles de millones de dólares.

C. Las bases del nuevo paradigma

Los elementos constitutivos del nuevo paradigma son: a) Una concepción ampliada
de los recursos. b) La incorporación de formas de producción variadas que operan con
racionalidades económicas propias. c) La posibilidad de integración de lugares de
residencia y de producción. d) Una concepción diferente del bienestar en la que éste no
depende exclusivamente de valores mercantiles e ingresos monetarios. e) Nuevas
posibilidades de organización y funcionamiento familiares.

"La reconceptualización de los recursos... -han dicho Manfred Max-Neef et.a1.- per-
mite superar visiones unidimensionales que tienden a subordinar el desarrollo a la lógica

(13) Alvin Toffler, La tercera ola. Plaza Janes editores. Barcelona, 1980, pp. 327 y 336.



exclusiva del capital" (14). Esta reconceptualización, supone, entre otras cosas, recono-
cer como recursos no sólo al capital y al trabajo, como en el paradigma dominante, sino
también recursos no convencionales como los conocimientos, la experiencia, la solidari-
dad y la capacidad organizativa. También supone una reconceptualización del trabajo.

Para la teoría económica dominante, y para la sabiduría convencional, el trabajo es un
recurso, cuando en realidad es la principal fuente generadora de recursos. Si
concebimos el desarrollo como un proceso de movilización de recursos orientado a
mejorar la calidad de la vida de las mayorías, se percibirá claramente la importancia de esta
ampliación del concepto de recursos, ya que los recursos no convencionales son
relativamente abundantes entre los pobres y, además, tienen la particularidad de no
agotarse con su uso. El desuso es el que los disminuye. Como señalan Max-Neef et.al.
"... todo recurso convencional que no se apoye en un querer ser y en un querer hacer

de la comunidad, es decir, en la emergencia de los recursos no convencionales que la
comunidad decida movilizar, acabará por ser ineficiente". (15)

Las consecuencias de esta visión son múltiples: "Estos recursos pueden ser
instrumentos importantes de transformación en la medida en que se encuentran
enraizados en las comunidades y almacenados en la tradición histórica y cultural. Son las
comunidades las que pueden maximizar y viabilizar el uso de ellos, pues tales recursos le
son inherentes. De modo que el potenciamiento en el uso de los recursos no
convencionales implica también el potenciamiento de la participación comunitaria, de la
sociedad civil frente al Estado y de la autodependencia (autosustentación) frente a la
dependencia." (Max-Neef. et. al.). (16)

La racionalidad de la empresa privada moderna no es la única racionalidad
económica. Cada forma de producción tiene la suya. La racionalidad capitalista ha
mostrado ser sumamente eficaz para alcanzar su objetivo dominante: La obtención de
ganancias que, vía la acumulación de capital, ha generado un crecimiento económico y
un desarrollo tecnológico que ha transformado radicalmente la faz de la tierra. Sin
embargo, ha demostrado ser muy ineficaz para satisfacer las necesidades básicas de los
seres humanos. Otras formas de organización de la producción, se estructuran alrededor
de objetivos diferentes y son más eficaces para alcanzarlos.

En general, y poniendo el énfasis en las que más nos interesan aquí, las formas de
producción familiares y comunitarias persiguen como objetivo fundamental el bienestar
del núcleo familiar o comunal. Su eficacia y eficiencia deben ser analizadas, por tanto, en
términos del bienestar resultante y no en términos de rentabilidad de la inversión, concep-
to ajeno a su lógica de funcionamiento. En la medida en que tales unidades económicas
no se vean sujetas a una extracción sistemática del excedente que generan por agentes
externos, la eficacia y eficiencia con la que alcanzan este objetivo son notables.

45. Las unidades económicas de carácter familiar o comunal no sólo se diferencian de las
empresas privadas por su objetivo. Algunas diferencias adicionales son:

a) La ausencia de trabajo asalariado.

Manfred Max Neef, et.al., Desarrollo a escala humana, CEPAUR, Santiago de Chile, 1986.
Ibid.

(16) Ibid.
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La sustitución de estructuras jerárquicas por las de colaboración entre iguales.

La mayor flexibilidad en las jornadas de trabajo.

La integración de la unidad de producción con la unidad de consumo. La separación
de las unidades de consumo y las de producción había, entre otras cosas, producido la
separación entre lo económico y lo social que, en el espacio de estas formas de
producción, vuelven a integrarse. Si la familia y la comunidad son también unidades
productivas, sus funciones y la interacción entre sus miembros son más complejas.

En consecuencia, de la familia nuclear (con roles especializados de jefe del hogar,
ama de casa y menores) como paradigma único, se pasa al de múltiples formas familiares,
entre las cuales se presentan algunas en las que los roles no son fijos ni especializados y
en las cuales todos los miembros pueden colaborar en las tareas comunes. La separa-
ción entre tareas productivas y domésticas se pierde en gran medida. La educación deja
de ser ocupación exclusiva de los menores; las tareas hogareñas exclusivas del ama de
casa; y las generadoras de ingresos monetarios exclusivas del jefe del hogar.

La vivienda deja de ser un lugar de residencia exclusivamente. Ahora puede alojar la
multiplicidad de actividades familiares. Ambito de producción, consumo, reproducción,
capacitación y educación. Los espacios de la vivienda se usan de otra manera y
requieren rediseñarse.

Una consecuencia de este cambio es que las actividades familiares pueden ver
modificada su jerarquía y prestigio. En la medida en la que resulta evidente que fabricar
artículos para la venta, cocinar, educarse, etc. no son más que otros tantos usos
alternativos del tiempo disponible, su asignación relativa se hace una función de las
necesidades. Algunas podrán tener mayor prioridad que otras como resultado de las
prioridades entre las necesidades, pero ninguna tiene más prestigio o jerarquía,
desapareciendo así las bases de subordinación de la mujer.

El barrio urbano o la comunidad campesina son también una unidad económico-social.
En la medida en la que en el barrio se realizan todo tipo de actividades, el barrio se
transforma. Las interacciones a su interior cobran importancia. En las zonas residenciales
de clase media y alta la gente casi no conoce a sus vecinos, porque las actividades
económicas de cada persona están fuera de la zona y porque las actividades domésticas
se dan al interior de cada vivienda. El desarrollo de actividades asociativas de todo tipo en
el barrio popular crea una intensa interacción barrial que, entre muchas otras cosas, habrá
de transformar radicalmente la escala de valoración: Lo "valioso" no será ya
exclusivamente lo de fuera del barrio. Este será revalorado por los pobladores y ello se
reflejará en la motivación para mejorarlo.

Mientras en la economía moderna las empresas y las personas deben ser especialistas,
ya que se mueven en un medio de división social y técnica del trabajo muy desarrollado,
la pequeña unidad exige de las personas el desempeño de roles múltiples, de pericias y
conocimientos diversos. Por otra parte, la seguridad es un elemento vital en la vida
familiar y comunal. Para disminuir los riesgos que pongan en peligro la sobrevivencia de la
familia, una de las estrategias fundamentales es la diversificación de actividades.
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III. UNA VIA PARA LA OPERACIONALIZACION DEL NUEVO
PARADIGMA: LA ECONOMIA CONTROLADA POR LOS POBRES.

A. Planteamiento general

El término economía de los pobres, o economía controlada por los pobres, se refiere
fundamentalmente a actividades en las que los pobres no realizan un trabajo
subordinado, ni como trabajadores asalariados ni como piezas de un sistema de
producción controlado desde afuera, sino en el que trabajando a nivel personal, familiar o
asociativo, toman las decisiones fundamentales del proceso de producción. Se trata de
un concepto diferente al de la pequeña empresa y la microempresa, cuya diferencia
básica con otras empresas es el número de trabajadores asalariados. También es
diferente a las formas de trabajo domiciliario que muchas empresas han promovido para
eludir los costos de la seguridad social, los riesgos sindicales e incluso para evadir
impuestos. Estas formas de trabajo domiciliario -crecientes en muchos países del Tercer
Mundo- lejos de resolver el problema de la pobreza, lo agravan creando un
"subproletariado" desprotegido de los derechos sociales y con salarios exigüos.

El concepto de economía de los pobres, tal como se ha definido en el párrafo
anterior, no significa, ni mucho menos, que deba desarrollarse en forma desarticulada de
la economía moderna. Al contrario, una parte de las potencialidades económicas de las
actividades por cuenta propia y asociativas de los pobres, radica en su articulación, vía la
producción de insumos, con las empresas modernas o con el sector público y en la
producción de bienes básicos de consumo popular.

El concepto de desarrollo de la economía de los pobres tampoco supone una línea
asistencial o de beneficencia. Se trata de desarrollar actividades de alta productividad
pero controladas por los pobres, de tal manera que los excedentes sean apropiados por
ellos y, por tanto, resulten autofinanciables. El acento aquí se pone en que los
beneficios sean para los pobres. Por tanto, la diferencia con actividades como las de los
microempresarios no estriba en la productividad, sino fundamentalmente en los
beneficiarios de dicha productividad.

La economía de los pobres, si bien tiene su elemento central en las actividades
productivas, no se reduce a ello, pues constituye todo un modo de vida. Por eso, entre
los pobres, las actividades económicas están intrínsecamente unidas con la familia y los
lazos de solidaridad del barrio. Para la promoción de la economía controlada por los
pobres se parte de las formas espontáneas de organización para la producción, y se
desarrollan a partir de los conocimientos modernos sobre los determinantes de la
productividad, pero haciéndolo de tal manera que los pobres no pierdan el control de sus
actividades y no se rompan los lazos de solidaridad.

50. Por último, y quizás lo más importante, el desarrollo de la economía de los pobres
lejos de representar un obstáculo al crecimiento económico, se constituye en un
formidable estímulo al mismo. En efecto, la historia económica demuestra que ante
mercados reducidos y estancados, la producción detiene su crecimiento. Demuestra,
además que el estímulo de crecimiento de los mercados acelera el proceso de
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acumulación de capital. En el presente latinoamericano, en el que coexisten las más
bajas tasas de inversión y de crecimiento de las últimas décadas, acompañadas de fugas
de capitales y de un auge en las inversiones especulativas, es evidente que la restricción
al crecimiento se presenta principalmente por el lado de la demanda.

Por esta razón, la recuperación de la capacidad de crecimiento de nuestras
economías pasa por la ampliación del poder adquisitivo de las mayorías nacionales y
especialmente de los pobres. De ahí la tesis fundamental de que la incorporación de los
pobres como productores generando sus propios ingresos y, por tanto, como
consumidores, significa que la dampliación del mercado y de la producción popular, no
solamente no es contradictoria con el crecimiento de la economía sino que es, en esta
coyuntura de desarrollo, una posible estrategia viable de desarrollo económico. Aun con
un crecimiento bajo del PIB global, una alta tasa de crecimiento del PIB generado por los
pobres generará un importante efecto en la distribución del ingreso.

Se trata de impulsar un crecimiento económico que, por el lado de la oferta, tenga
dos sostenes fundamentales; la economía moderna y la economía de los pobres. Por el
lado de la demanda, el motor principal sería el crecimiento de los ingresos de los pobres,
como resultado de dos fenómenos complementarios: El crecimiento de la economía de
los pobres (aumento de su producción, de su productividad y de una mayor
apropiación del valor generado) y de la mejoría de los salarios reales y de los niveles de
empleo en la economía moderna. En la medida, en la que se desarrollen las actividades
económicas populares y eleven los ingresos de los ocupados en ellas, la presión sobre
los mercados de trabajo asalariado se transformará. La elevación de los salarios reales
será inevitable si se quiere atraer al sector moderno a personas que tendrán otras
opciones atractivas.

La economía moderna tiene, además, la responsabilidad principal de financiar la
capacidad del país para importar y proveer el servicio de la deuda externa, cuyo peso en
la economía de los pobres estarán íntimamente vinculados tanto por el mercado de
bienes intermedio como por el mercado de bienes finales y, como se dijo antes, por el
mercado de trabajo.

Para lograr el crecimiento de la economía de los pobres se requiere: a) Mejorar el
acceso a los activos productivos. b) Convertir el apoyo a la economía de los pobres en
una tarea sistemática y prioritaria de la estrategia global de desarrollo. c) Eliminar las trabas
legales al desarrollo de sus actividades. d) Utilizar la capacidad de compra del Estado en
favor de la economía de los pobres. e) Asistencia técnica y otros servicios.

53. Para mejorar el acceso a los activos productivos se hace necesario, en el medio rural,
un programa de desarrollo de la economía campesina. Además de un mayor acceso a la
tierra productiva, son vitales en este programa: a) Las políticas de precios que tiendan a
revertir el deterioro de los términos de intercambio entre el campo y la ciudad. b) Las
políticas de comercio internacional que eviten que alimentos importados depriman el
valor de la oferta interna y alimentos y desestimulen su producción. c) La política de
expansión de la demanda interna de productos agropecuarios en los que la
economía campesina tenga ventajas productivas. d) La generación y difusión de
tecnologías adecuadas a los problemas y a los recursos de los campesinos. e) El
desarrollo de la infraestructura básica. f) El acceso de los habitantes del medio rural a los
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servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento, así como a vivienda
adecuada. g) La asignación de créditos y el aprovisionamiento de insumos en
condiciones favorables.

Para el acceso a activos productivos diferentes al suelo, urbano o rural, en tanto que
son reproducibles por el ser humano, el elemento esencial es la redistribución del
acceso al crédito, tanto para activos fijos como para activos circulantes. Se trata de lograr
que los pobres tengan acceso a proporciones crecientes de los recursos crediticios,
eliminando así uno de los elementos básicos que reproducen la pobreza y la
encierran en un círculo vicioso. Para ello se requiere eliminar el requisito de garantías de
propiedad en el otorgamiento de los créditos. Estas deben ser sustituidas básicamente
por garantías de solidaridad. El garante solidario puede ser, como lo muestra la
experiencia de diversos países, el propio grupo asociativo de los pobres. También
puede ser el Estado mediante un Fondo de Garantía que respalde los créditos
otorgados a los pobres, para que puedan canalizarse a éstos los recursos de la banca
comercial.

El acceso al crédito, aunque condición necesria, no es suficiente. Ser pobre significa
también tener poco acceso a la información y poca capacidad para interpretarla. Por eso,
la capacitación (que desarrolla habilidades específicas) y la asistencia técnica (que debe
hacer concurrir información y habilidades específicas pertinentes al problema en
cuesión) son, a corto plazo, elementos adicionales clave en la ruptura del círculo vicioso
de la pobreza. A mediano plazo, la educación (que aumenta la capacidad personal para
procesar y utilizar información), es también un elemento clave.

Es necesario, para el desarrollo de la economía de los pobres, que todas las
actividades de fomento del sector público le otorguen una alta prioridad. Estas
actividades, que comprenden medidas fiscales proteccionistas, subsidios, crédito,
capacitación, asistencia técnica, compras y contratos del sector público, desarrollo de
infraestructura, y el mismo gasto social del Estado, y que hasta ahora han estado
dirigidas, casi exclusivamente, a apoyar el desarrollo de la economía moderna, deben
también dirigirse a apoyar la economía de los pobres.

La legislación existente, que regula las actividades económicas está diseñada para la
lógica empresarial y ahí funciona razonablemente bien. Sin embargo, al aplicarse a la
economía de los pobres tiende a convertirse en un obstáculo. Por ejemplo, en la medida
en la que las empresas deben comprobar sus gastos con facturas, y los pobres no
puedan facturar, en las condiciones actuales sus ventas, esta disposición frena la
articulación de ambas economías.

Es necesario no caer en la tentación contraria consistente en eliminar todo tipo de
controles, pues ello llevaría a la anarquía. Se parte de la necesidad de que la legislación
tome en cuenta las características de la economía de los pobres, simplificando
mecanismos, trámites y requisitos. Por otra parte, se debe partir de la confianza en el
ciudadano, lo que supone que basta su palabra, y que no debe probar nada.

58. En el esquema siguiente se resume, en buena medida, el contenido de este
capítulo.
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El desarrollo de la economía controlada por los pobres en el medio urbano puede ha-
cerse de diversas maneras. Sin embargo, la que a continuación se presenta (Las Comuni-
dades Urbanas Productivas) aprovecha plenamente dos de los recursos más importantes
que poseen los pobres: Su capacidad de trabajo y el lugar en que habitan. Además, es

coherente con la discusión previa sobre las ventajas y características de esta economía y
con los rasgos generales del nuevo paradigma apuntado en el capítulo anterior.

B. Las comunidades urbanas Productivas

En el desarrollo del concepto de las Comunidades Urbanas Productivas (CUP), se
parte de las siguientes premisas: a) Entre los pobres, la vivienda no es sólo el habitat de
actividades de consumo, alojamiento y protección, como ocurre entre los sectores
medios y altos, sino que es también el habitat de actividades productivas. b) El barrio
popular no es solamente, como las urbanizaciones de otros sectores, un lugar
dormitorio. Es también un "parque de actividades económicas", es decir, una comunidad
urbana productiva. c) El acceso al suelo urbano con una tenencia saneada es condición
básica de seguridad para el desarrollo de la vivienda y del asentamiento popular. d) Las
dificultades encontradas en todos los programas de financiamiento a la vivienda popular,
derivadas de la incapacidad de los pobres de pagar las cuotas de amortización de
intereses de la vivienda como bien de consumo. En tanto se financia un bien de
consumo durable que, por tanto, no genera ingresos, la recuperación financiera
dependerá de actividades no promovidas por ella. En la concepción que aquí se
presenta, la vivienda e incluso algunos elementos de la infraestructura del barrio, se
consideran inversiones autofinanciables puesto que la vivienda se construye, se amplía
o se renueva como parte de un paquete de actividades productivas que generan
ingresos y, por tanto, permiten a sus moradores cubrir los pagos.

En todas las comunidades urbanas pobres, los moradores desarrollan una red de
solidaridad muy activa cuyo propósito básico es la sobrevivencia. Las estrategias de
sobrevivencia de los pobres han sido documentadas en diversos ensayos. Al promover
las CUP, es indispensable apoyarse en estos lazos de solidaridad y utilizarlos como un
recurso básico para el desarrollo de la economía de los pobres.

Es indispensable, también entender la dinámica de desarrollo de los asentamientos
humanos populares y el momento de dicho desarrollo. Desde que una comunidad pobre
asegura la posesión del terreno en que vive, se inicia un proceso de consolidación
progresiva, más o menos lenta o rápida en la medida que dispone de los medios
económicos y apoyo técnico mínimos necesarios. Siendo la tierra, las casas y un mínimo
de servicios, sus únicos recursos materiales, junto con su fuerza de trabajo, se ingenian
múltiples formas de supervivencia, desde la venta ambulatoria callejera hasta tiendas,
pequeños talleres o granjas en las mismas viviendas.

63. Un estudio a fondo de las formas asociativas de los pobres, permite descubrir que las
múltiples modalidades que éstas toman, están determinadas por las economías de
escala de la actividad en cuestión. Así, es frecuente encontrar que se asocian para
realizar compras en común, para comercializar su producción, o para realizar obras de
infraestructura, aunque las actividades productivas como la confección o los cultivos
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hidropónicos, las realiza cada hogar en forma independiente. Sin embargo, la ausencia
de economías de escala en la fase productiva se presenta, sobre todo, en actividades en
las que no prima la división técnica del trabajo, esto es, en actividades "artesanales" en
las que el individuo realiza todo el proceso de producción. Las empresas que operan con
trabajo domiciliario han descubierto, sin embargo, que una vez que se descompone el
proceso de producción en actividades parciales, se logran economías de escala
importantes.

La idea que aquí se propone, aprovecharía este descubrimiento y trabajaría, en
aquellas actividades en que con ellos se logra aumentar la productividad, con una red de
productores parciales, en sus propios hogares, formando una cadena productiva y se
apoyaría en relaciones asociativas en aquellas actividades que requieren la acción grupal
por las ventajas económicas que representa: Abastecimientos, contratos, capacitación,
comercialización, asistencia técnica, diseño y control de calidad. Con ello se pueden
alcanzar altos niveles de productividad, así como la excelencia en la calidad y en el
diseño. Para que estos beneficios sean apropiados por los pobres, estas cadenas
deberán ser autogestionadas por ellos mismos. Al principio requerirán el apoyo del
sector público o de ONG's pero, gradualmente, éste se irá haciendo innecesario.

Las actividades productivas desarrolladas en este "parque de iniciativas económicas
populares", serán el pivote para un mejoramiento radical de dichas comunidades. En
primer lugar, se genera la necesidad imperiosa de asegurar la disponibilidad de vías de
acceso vehicular, de energía y de agua, así como mejorar y ampliar los espacios de la
vivienda. En segundo lugar, la conformación de redes y las actividades de capacitación y
asistencia técnica (entre las que sobresalen el diseño y el control de calidad), se
convierten en elementos que estimulan la organización de la comunidad. En tercer lugar,
la capacitación debe convertirse en el núcleo central e inicial del proceso de educación
de adultos. En cuarto lugar, la participación productiva intensa de la mujer desata
actividades comunitarias de cuidado, nutrición, salud y educación de los menores. En
quinto lugar, los requerimientos de agua para la producción puede movilizar a la
comunidad en torno al desarrollo de instalaciones sanitarias y de atención a la salud. En
todos los casos en que intervienen agentes externos, la comunidad debe participar
activamente en el desarrollo de las tareas y controlar el uso de recursos, la calidad del
servicio y el cumplimiento de compromisos.

La economía de los pobres tiene algunas ventajas competitivas intrínsecas, válidas a
nivel familiar o asociativo, entre las cuales cabe mencionar: a) El pobre puede vender su
producción a un precio equivalente a la suma de sus costos más los ingresos que
requiere para su consumo, en contraste con una empresa privada que requiere cubrir los
costos no salariales, los salarios (equivalentes al ingreso del pobre que trabaja en forma
independiente) y todavía obtener una rentabilidad de su inversión que, al menos, le
cubra el rendimiento que obtendría en otros usos. Otra manera de apreciar esto es
notando que el pobre se apropia (en principio) de todo el valor agregado mientras que la
empresa privada debe dividirlo entre los salarios y utilidades. Por eso el trabajador
independiente, con los mismos niveles de productividad, puede vender a precios más
bajos que la empresa. b) En general, no tiene que incurrir en costos como
construcciones especializadas y gastos indirectos. Esto significa que, con la misma
tecnología, el productor por cuenta propia puede producir a costos más bajos.
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Conocedores intuitivos de las ventajas del productor independiente, comerciantes e
industriales los han usado tradicionalmente para su propio beneficio, pagándoles precios
más bajos que los del mercado por sus productos y cobrándoles más caros los insumos.
Por esta razón, la comercialización es un aspecto crítico que puede hacer toda la
diferencia entre la perpetuación o la superación de la pobreza. Las tareas de
comercialización y abasto sólo pueden ser acometidas exitosamente en forma asociativa.
De ahí la insistencia en este aspecto.

Siendo una de las características básicas de la pobreza su heterogeneidad, cabe
señalar la importancia de comprender la dinámica, en cada comunidad urbana. Los
marcos institucionales para la promoción del desarrollo de las comunidades urbanas
productivas tienen que responder a estas características. Algunos criterios para el
desarrollo institucional orientado a este fin son: a) El trabajo de promoción y apoyo debe
organizarse por comunidades o grupos de ellas, y no en función de aspectos temáticos o
sectoriales. b) Los equipos institucionales deben estar lo más cerca posible de la
comunidad. c) Deben estar dotados de una gran flexibilidad. d) Los programas de
desarrollo de cada comunidad deben surgir de esta y concertarse con las instituciones
de apoyo. e) Las comunidades deben ser las protagonistas de las actividades desde la
concepción hasta la evaluación. f) Los proyectos deben proceder por etapas, asociadas
a las fuerzas impulsoras de la colectividad, pero a mediano plazo deben tender a la
integralidad.
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CONSTRUCCION DE SISTEMAS ALIMENTARIOS Y SU INCIDENCIA
EN EL DESARROLLO NACIONAL •

Mario Montanari

Expresaré cinco ideas básicas: Una, reconocer el problema alimentario, o sea,
reconocer; segunda, fuerza para cambiar; tercera, conocer; cuarta, ordenar y
retroalimentar; quinta, acciones para cambiar y construir.

Para enfrentar nuestro tema lo primero es reconocer, parece obvio pero no lo es tan-
to. ¿Qué es el problema alimentario? Algunos creen que es el sinónimo de desnutrición;
eso es un error. La situación del problema alimentario puede ser un conjunto de
fenómenos. Para algunos puede ser la desnutrición, para otros, el exceso de peso, o de
reservas estratégicas para situaciones de desastre, etc.

Por lo tanto, lo primero que hay que ver es cuál es el problema alimentario reconocido
por el país, porque hay lugares donde la gente se muere de hambre, pero ello no existe
como problema para la nación. En Chile hay pobres, aparentemente, recién desde hace
seis meses, sucede así porque hoy día tenemos la fuerza para que ese país los asuma.
Por lo tanto, el problema alimentario depende de la conciencia que se tenga de él, de la
capacidad para transformarlo en cuestión nacional.

Para enfrentar el problema alimentario, esta situación debe transformarse en un pro-
blema político. La mayor experiencia en este sentido es la mexicana de años atrás, y la
del Chile actual.

Los desnutridos por sí mismos no tienen fuerza para resolver el problema alimentario,
Eso implica algo muy importante, la solución de la desnutrición exige una alianza
policlasista, mayor que la del batallón de los desnutridos.

Para construir un sistema alimentario hay que generar el sujeto social que sea capaz
de enfrentar esta tarea; este es el segundo paso para abordar la cuestión que
tratamos. Esto implica tener una visión clara de las fuerzas que deben incorporarse a la
tarea del cambio. Aquí estamos ante un asunto de política y de poder que no se puede
eludir.

El tercer paso es conocer; nuestro andamiaje teórico es absolutamente insuficiente
para abordar el problema. Los contenidos impartidos por las universidades nos dieron
una visión sectorial que es absolutamente inadecuada, pues sólo sirve para hacer las

•	 Resumen de su exposición, elaborado con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su
intervención.
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cuentas nacionales, las mismas que no registran los fenómenos que aquí nos interesan:
el autoconsumo y la economía campesina.

Precisamos contar con una visión global, sistémica, que no es otra cosa que la óptica
que nos ha enseñado la naturaleza. Esto no es inventar nada porque los sistemas ya
existían en la sociedad, y de hecho, la alimentación no es otra cosa que la historia del
desarrollo de sistemas alimentarios muy sencillos, así sucedía con la
recolección-consumo, casa-consumo, producción agrícola-consumo.

Debemos ordenar la realidad alimentaria en una visión sistémica. Los sistemas
son conjuntos de agentes que tienen relaciones y una estructura para cumplir una
función, en este caso, para cumplir una función alimentaria. Se pueden identificar
relaciones, pueden ser contratos entre agricultor e industrial. Los sistemas tienen
jerarquías, sobre todo para el diseño de políticas económicas, existen múltiples
subsistemas para cada área.

¿Cuáles son los niveles de toda la realidad sistémica que nos permiten construir una
estrategia mejor? ¿Cuáles son los más relevantes para resolver los problemas macro y
micro? Hemos tomado, en general, en cuatro niveles. El primero analiza el sistema
alimentario y el desarrollo nacional e internacional como un todo. El primer nivel de análisis,
o sea, la metodología para diagnosticar, para identificar, es el mismo, no hay ruptura
metodológica entre conocer y cambiar. Por lo tanto, con la misma metodología se ubica el
primer sistema, el alimentario nacional y también el desarrollo de la economía. Las
relaciones fundamentales conectan al sistema alimentario con la economía nacional e
internacional.

Por medio de ese método vimos que la cadena alimentaria mexicana era el 30% del
PIB, trabajaba para ella más del 45% de la población del país, de esa cifra, 65% eran de
cuenta propia, ubicados fundamentalmente en la fase de comercialización. De esta
observación surgen propuestas de política económica específicas.

El problema de ordenar, parte por ubicar un primer nivel de sistema alimentario y
desarrollo nacional. El segundo nivel operativo consistió en observar las fases de la
cadena alimentaria, detectando, fundamentalmente, las relaciones entre las fases. Ahí
aprendimos la conexión de éstas con el modelo de consumo; desde el punto de vista de
la estrategia colocamos la canasta básica de consumo real; por primera vez detectamos la
demanda necesaria y no la demanda efectiva y, así, pudimos medir la brecha. Con cifras y
con modelos de optimización constatamos que el modelo de consumo americano no
solamente es inviable -porque no hay ingresos de la mayoría de la población para
adoptarlo- sino que, llevado al cálculo de los recursos naturales y de inversión que se
requeriría para cubrirlo, resulta más contradictorio.

El tercer nivel consiste en todos los sistemas producto. El productor establece
relaciones específicas entre los agentes, por lo tanto, se hizo interesante ver de los
sistemas relevantes.

Por último, el último nivel es el de los sistemas-producto, pero ubicados espacial-
mente. Es muy claro que no es lo mismo producir carne para el mercado americano -como
el sistema de ganadería del norte de México- que hacerlo para la ciudad de México.
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¿Cómo cambian las relaciones y por dónde se empieza? Hay posibilidades de elegir
algunos sectores que son más relevantes, en el caso de la experiencia mexicana
elegimos el sector agrícola. ¿Por qué? Porque producir más maíz y frijol en México,
significaba redistribuir el ingreso; producir más es generar más ingreso por la correlación
que hay entre estos productos y la desnutrición.
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DEBATE *

Manuel Lajo

Coincido plenamente con el planteamiento de que las necesidades básicas no
pueden ser una política, tienen que ser una estrategia. Una estrategia basada en las
necesidades básicas es efectivamente una opción de desarrollo que incluye la solución
de los problemas de corto plazo.

Sonia Montaña

El tema de la solución de las necesidades básicas y de la pobreza es,
fundamentalmente, de construcción del sujeto social. En ese sentido, hay un choque de
tendencias entre lo que es una perspectiva estatal, muchas veces desde arriba, respecto
de la visión de los distintos actores sociales que plantean otra comprensión de lo que
son las necesidades básicas.

Fernando Campero

¿Cuál es la alternativa que se presenta, en términos de ajuste, para las economías
latinoamericanas? ¿En qué países latinoamericanos se diseñó una política económica o
una estrategia de desarrollo con base en el enfoque de necesidades básicas?

Ivan Finot

Habría que tener cuidado en distinguir entre lo que es lo nuevo y lo que es un retorno
al pasado, en gran parte, las estrategias de sobrevivencia de los pobres son una vuelta al
pasado, hacia formas de cooperación, hacia modalidades elementales de intercambio y
de producción para subsistir.

Todas las sociedades echan mano de sus acervos culturales, de sus tradiciones más
antiguas, lo hacen en los momentos de crisis para enfrentar el problema de la
subsistencia, pero el riesgo está en rescatar el sistema íntegro.

•	 Versión resumida del debate, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de las distintas
intervenciones.
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El cuenta propia no debe ser sobrevalorado como tampoco los pequeños
empresarios, hay que pensar más bien si no será mejor estimular un desarrollo del
capitalismo antes que volver a formas precapttalistas.

Javier Aguilar

¿Cuál es la relación entre la política social y la política económica? En esta última
década se han estado separando cada vez más, no sólo a nivel metodológico sino
también en el plano real. Las políticas económicas parecen ocuparse, básicamente, de
todo el aspecto productivo y la política social sería el colchón de sus repercusiones.

En cuanto a las estrategias de necesidades básicas interesa saber cuál es la relación
que posee con las políticas macroeconómicas de corto plazo. Esto es de suma
importancia, en especial en el actual contexto económico, pues es preciso saber si esa
estragegia podría significar la modificación de la Nueva Política Económica.

Miguel Fernández

Existe la urgencia de hacer un esfuerzo por precisar qué son las necesidades
sociales básicas. Un corte que ha salido nítidamente de las diferentes intervenciones
respecto de las necesidades, es el que las divide entre objetivas y subjetivas. Yo adhiero
más a estas últimas en la medida en que, a diferencia de las primeras, no esconde un
juicio de valor, porque toda vez que se hace un esfuerzo de medir pobreza, en realidad,
lo que se está realizando es cuantificar un juicio de valor.

La diferencia fundamental entre las dos está en que las necesidades objetivas
apuntan a lo que viene a ser el individualismo posesivo. Cada ciudadano es
individualmente responsable de sobrevivir y de buscar el éxito en la vida. Aquí hay una
opción individualista.

Las necesidades subjetivas se forman a nivel colectivo, no son individualizables y,
por lo tanto, están presentes en la medida en que se proyectan a través de mecanismos
de representación organizados. Es a través de esta medida que las necesidades
acceden al plano de las definiciones de la esfera política.

Otro problema se refiere a los paradigmas, detrás de esta cuestión está el dualismo; el
círculo virtuoso y el círculo vicioso. Junto a esta interpretación dualista está un problema
teórico que ocasiona graves problemas de despilfarro de recursos, así sucede con la
noción de excedente bruto de mano de obra.

En torno al discurso ideológico del subempleo, que es una categoría que no posee
sustento teórico, se elucubra sobre el sector tradicional rural, informal urbano. Sobre la
supuesta necesidad desesperada de puestos de trabajo, emerge la tarea de despilfarrar
recursos de los países pobres en acciones aisladas, dispersas.

Otro problema tiene que ver con las diferentes formas de organizar la producción,
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éstas se articulan en torno al asalariamiento como paradigma. Esto es absolutamente
obvio y se lo ha usado con mucha eficacia como discurso ideológico, sin embargo, el
alcance del mercado de trabajo es mucho más extenso de lo que suponemos. No
solamente es en la esfera de la producción, sino también en la de la circulación donde
hay modalidades muy generalizadas y amplias de enrolamiento; pero, sin obligaciones.

El capital logra succionar excedente y valor de la comunidad campesina, de toda la
pequeña producción, lo hace de distintas maneras, pero no contrata, enrola gente sin
ninguna responsabilidad, lo hace a través del control de la esfera de la circulación en lo
fundamental.

En el escenario de las necesidades básicas, la pobreza no debería ser buscada
solamente desde el punto de vista de las necesidades objetivas. Las necesidades no
son un stock, las carencias, deben ser razonadas en términos del flujo; ellas se han
acumulado en un proceso histórico bastante extenso, por lo tanto, no se trata de
imaginar el problema con la misma lógica del subempleo.

Teresa Delfín

Vale la pena indagar si es importante apoyar aquellos sectores que están trabajando
en el pequeño comercio, ellos son, en realidad, los que enfrentan en este momento una
mayor situación de pobreza, a la par, es preciso saber cómo se puede lograr su
crecimiento económico, sin cambiar el estilo de desarrollo.

Arturo Núñez del Prado

Cuando se plantea la necesidad de una estrategia para resolver los problemas de las
necesidades básicas, los ingredientes a utilizar no debieran olvidar lo siguiente: Primero,
hay que tener una visión de mediano y largo plazo. Segundo, hay que resolver
simultáneamente varios problemas optimizando recursos.

Si tomamos las necesidades básicas objetivas en Bolivia, las más tradicionales:
Alimentación, educación, salud, vivienda, vemos que ellas generan una cadena
alimentaria que rebasa el 50% del producto, sucede así en términos de sus efectos
directos e indirectos. Si sólo nos concentraríamos en eso, tendríamos una cuantía de las
economías vinculadas a las necesidaes básicas más que suficiente como para generar
una estrategia dirigida en ese sentido.

Los pobres extremos en nuestro país podrían llegar a más del 50%, todos ellos son
sujetos de las necesidades básicas. Se precisa una estrategia para encarar sus carencias.
Además, esta última debe conectarse con una inserción más sólida en el comercio
mundial. Tenemos que optimizar nuestros recursos para cubrir esas tareas, para hacerlo
se tendrá que ser selectivos respecto de lo que se pretende promover.

Embarcarse en una estrategia de esta naturaleza supone una transformación de la
estructura productiva y, esto se conecta con problemas de la estructura de poder. En la

57



historia se pueden reconocer dos opciones para transformar una estructura de poder:
Una, es la violenta, por medio de la revolución. Se han dado casos también a través de la
modificación de conductas de quienes detentan el poder.

En Bolivia, la consolidación democrática está abriendo un cauce para que se puedan
dar modificaciones de comportamiento de quienes detentan el poder. Hoy día ya no
llama tanto la atención ver diálogos entre empresarios y dirigentes sindicales, hay
convencimiento en la dirigencia sindical de que se trabaja a un nivel de productividad
bajísimo, eso hizo ver la necesidad de los cambios, caso contrario, no se podrá satisfacer
sus necesidades básicas ni absorber más empleo.

Por el lado de los empresarios también se ha dado un cambio que parece
interesante, ya se advierte que si esta sociedad sigue con su tendencia de ensanchar su
pobreza extrema, sin que se presente una reactivación económica que absorba
fuertemente empleo, Bolivia será inviable y puede ser invivible. La posibilidad de
concertar empieza a ser ya no una utopía como era hace un tiempo atrás.

La concepción de una estrategia es cupular, es de un grupo político, profesional,
intelectual esclarecido que, interpretando bien las necesidades de su población,
garantiza que su propuesta política tendrá respaldo ciudadano. Si eso se cumple, no es
delito pensar en que ello pudiera ser el inicio de un trabajo de gente esclarecida en el
ambiente político, sindical o empresarial.

Las formas de concretar los lineamientos estratégicos son susceptibles de una
participación mucho mayor, es aquí donde debe buscarse concertaciones y el consenso
entre los distintos grupos representativos de un país. Para su operatoria, para la gestión,
la participación de los gobiernos locales es pertinente.

En verdad no hay un país que haya aplicado integral y frontalmente una estrategia
de necesidades básicas; el paradigma neoliberal está en boga, el ya viene con
financiamiento amarrado para impulsar una inserción externa como el motor que pudiera
generar dinamismo económico.

No obstante, hay otra opción en construcción, consiste en un esfuerzo por ir
integrando un cuerpo de conocimientos que es el neoestructuralismo, éste tampoco ha
tenido una aplicación clara en ningún país.

La inserción externa no resuelve los problemas, no es una opción, no la ha sido
históricamente. Brasil ha crecido 18 al 20% en exportaciones, lo hizo en forma
sistemática, pero tiene hoy más pobres que antes. Ese éxito, en ciertos rubros resuelve
algunos problemas de la balanza de pagos, de importaciones, de modernización, pero
no opera exitosamente en lo que atañe a necesidades básicas.

Julio Boltvinik

Efectivamente, vivimos insertos mentalmente en un paradigma donde lo normal es la
gran empresa privada con todos sus rasgos de política económica. No obstante, están
dadas las condiciones de un nuevo paradigma, que no consiste en un retorno al pasado.
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Lo que está pasando en los países más avanzados, en Estados Unidos, en Japón, en
algunos países europeos es una revolución tecnológica que probablemente significa
que la productividad y división técnica del trabajo no necesariamente siguen asociadas.

La productividad en las grandes empresas industriales se logra a través de la división
técnica del trabajo, por medio de la mecanización de estas últimas, introduciendo una
banda de transmisión que logra grandes escalas de producción con un producto
estandarizado. Empero, la revolución tecnológica actual, basada en la microelectrónica y
la robotización no posee el mismo principio. Porque productividad y grandes escalas ya
no están asociadas. Entonces el nuevo paradigma lo tomamos de la tecnología, de la
más avanzada. Países como Bolivia pueden pasar directamente a la asituación descrita,
de crear las formas de producción que eran denominadas modernas y jerárquicas. Lo
que se plantea no es un retorno al pasado.

Se trata de apoyar las formas de sobrevivencia, inyectándoles tecnología moderna,
sin perder sus formas de organización, por el contrario, desarrollándolas en unidades
económicas que controlen el proceso de producción, de comercialización, de
abastecimiento, en todos sus aspectos.

Lo que postulamos no es una vía única, se sugiere una articulación distinta entre la
economía de, los pobres y la economía moderna. Se trata de poseer un desarrollo con
dos motores. La economía moderna no podrá dar empleo asalariado a toda nuestra
población económicamente activa, un país como México necesitaría tener coeficientes
de inversión del 40% anual durante treinta o cuarenta años para dar empleo en la
industria moderna.

Robert Vos

Existe necesidad de integración de la política social y económica si hablamos de una
estrategia de desarrollo fundada en la atención de las necesidades básicas. En los
programas de ajuste ortodoxo, las necesidades básicas, la decisión del ingreso, son un
resultado del proceso. En el enfoque de las necesidades básicas no sucede así, pues
son parte endógena del mismo. Teniendo los objetivos precisos en el ámbito de las
necesidades básicas, se define los grupos-objetivo, aquellos que en forma más eficiente
pueden cubrir las metas en un programa de desarrollo de largo plazo. No es que dentro
del ámbito existente se pueda hacer todo, por el contrario, hay que buscar la forma más
óptima para llegar a ciertas metas, conociendo que los recursos son limitados.

De ahí el énfasis que se hizo en el círculo virtuoso que busca los encadenamientos
más fuertes entre los sectores, desde la producción de un bien de necesidades básicas,
pasando por la generación de empleo hasta llegar a los grupos pobres y genera una
estructura económica más dinámica para resolver, en forma simultánea, los diversos
problemas.

Corea del Sur ha aplicado una estrategia de necesidades básicas, comenzó con una
revisión del uso de la tierra con el objetivo de aumentar la productividad agrícola y mejorar
la dotación de alimentos. Al mismo tiempo, habían grandes programas educacionales
para formar recursos humanos y, simultáneamente, existía una estrategia que comenzó
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con la sustitución de importaciones para formar una base industrial. Teniendo esos
elementos solucionados hicieron el salto a la estrategia de industrialización a través de
exportaciones.

En América Latina tal vez se pueden mencionar los experimentos socialistas o
semisocialistas en Cuba; para Fidel castro la estrategia de necesidades básicas podría ser
un acto imperialista, pero si se ve el modelo de Cuba de los años 60 y parte de los 70, se
observa que el objetivo era priorizar las necesidades básicas, para así reorientar la
economía y buscar una salida para el bienestar. Otro ejemplo, podría ser Nicaragua que,
después de su Revolución, formuló una estrategia que dio prioridad a la necesidades
básicas como una forma alternativa para el desarrollo.

Respecto del sector informal se sabe que él no es del todo homogéneo, por tanto,
no se puede ayudarlo en forma general; hay que definir de qué estamos hablando y de
qué forma impulsarlo. De todos modos, habrá que hacerlo dentro de programas
globalizantes, teniendo claramente definidas las prioridades.

Mario Montanari

Es obvio que no hay resolución del problema alimentario sin allanar la cuestión del
poder, pero el poder general no lo ha visto nadie, por tanto, hay que verlo en las
regiones, desde la óptica sistema producto, a nivel de sistema alimentario nacional que
tiene alguna correlación con las instituciones, en esos niveles se constituye un poder
político que está relacionado con el poder económico.

Generalmente el poder está en términos de lo que se controla del proceso
productivo de la generación de algunos productos. Inclusive, en la cadena alimentaria,
puede haber la presencia del control o poder social de las mujeres, así sucede
actualmente en Chile.

El hecho de construir el proyecto de las necesidades básicas o de la alimentación no
tiene que ir en contra de nadie. Hay que buscar y captar gente, tomar las diversas
motivaciones para enfrentar el problema. La cuestión alimentaria debe poseer un amplio
poder de convocatoria.

La cadena alimentaria de México significa 30% del PIB, y 45% de los individuos hallan
sustento por esa vía, se trata de sectores cuya inversión podría crecer más que el resto
de la economía; además, son ramas cuya rentabilidad es relativamente alta.

Martín Hopenhayn

Respecto a las necesidades objetivas y subjetivas, es bueno plantear que siempre
hablamos de estas últimas, las objetivas son más bien leyes científicas. Puesto que
estamos hablando del sujeto, las necesidades, en general, son subjetivas, esto plantea
un problema porque toda la tradición de los economistas neoclásicos, justamente,
partiendo de la base de que las necesidades son de ese carácter, tienden a hablar más
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de preferencias subjetivas que de necesidades, lo cual es una especie de recurso
ideológico para sortear el problema de las necesidades sociales.

Es perfectamente legítimo hablar de necesidades subjetivas que son susceptibles
de universalización; es decir, necesidades sociales. Lo fundamental y lo que tiene que
ver con el nexo entre necesidades subjetivas y política es que ellas se plantean en
términos de demanda de las distintas organizaciones, actores, regiones etc.

Uno de los problemas políticos fundamentales que se plantea en países como los
nuestros, y sobre todo en proceso de democratización, es la cuestión de la visibilidad de
las demandas, pues hay sectores organizados que tienen voz para plantear sus
demandas a organismos competentes y hay grupos que no la tienen.
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SEGUNDA PARTE

PRIORIZACION DEL GASTO
E INVERSION PUBLICAS
EN LA ATENCION DE
NECESIDADES BASICAS



ROL DE LOS RECURSOS PROPIOS EN LA ATENCION
DE LAS NECESIDADES BASICAS

Miguel Fernández

1. INTRODUCCION

De manera general se entiende por necesidades básicas a los déficits en materia de
educación, salud, etc. En vista de ello, la medición de los esfuerzos internos para
atenderlas sería un recuento de gastos sociales tanto de funcionamiento como de
inversión en la medida en que estos existan.

Lamentablemente esa sería un visión muy parcial ya que no se trata solamente de
estimar qué hace el Estado para atender los requerimientos de la población en materia de
satisf actores sociales. Lo fundamental es considerar por qué existen dichos déficits y
cuáles son las vías para su resolución en el curso del tiempo.

Por lo tanto, la idea principal que se quiere someter a discusión aquí es si las
necesidades sociales son un "stock" o más bien un flujo. En efecto, si solamente se
tratara de allanar los déficits sociales en un momento determinado, sin duda se podrían
plantear los montos de inversión necesarios para ese efecto. Esto no es pertinente ya
que no se trata de problemas que se resuelven circunstancialmente, además se presta a
interpretaciones tan cómodas como reconocer que objetivamente es algo que está fuera
de lo posible en el corto y mediano plazos.

Es obvio que por esa vía sólo se puede pensar los esfuerzos como un conjunto de
acciones aisladas y paliativas. Esta es una limitación que se debe, fundamentalmente, a la
falta de precisión conceptual en materia de necesidades sociales.

Habría dos maneras diferentes de analizar las necesidades humanas en general. Ellas
son las"objetivas" y las "subjetivas". Del mismo modo, es imprescindible considerar las
vías a través de las cuales éstas se resuelven, es decir, las actividades concretas que
desarrolla la población para solventar sus necesidades. Lo que no es resuelto de esta
manera queda como un déficit para el Estado.

Aquél interviene no solamente cuando existen déficits, lo hace fundamentalmente
cuando se trata de crearlos, o al menos puede hacerlo de diferentes maneras. Esta
consideración es importante porque nos muestra que la intervención del Estado no es,
ni debe ser pensada solamente como exterior a la producción material y menos aún como
solamente paliando las condiciones existentes.
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Por lo tanto, analizar las condiciones de vida y de trabajo implica a la vez
establecer las necesidades de la población y ello sólo se puede hacer al analizar la
reiteración de la producción globalmente considerada. Esta es una vía absolutamente
indispensable para plantear las cosas en sus justos términos, sin embargo,
lamentablemente ésta es una perspectiva vedada para muchos analistas interesados en
esta problemática.

A pesar de ello, consideramos importante mencionar que las necesidades objetivas
son las que se refieren a la sobrevivencia física de las personas, el límite inferior por
debajo del cual no puede bajar el ingreso personal. Al mismo tiempo, es evidente que
hay distintos niveles que satisfacen ese criterio según cuál sea la zona del país y grupo
poblacional considerado.

Por lo tanto, cuando se afirma que el nivel mínimo y objetivo de las necesidades debe
ser garantizado, en realidad se está aludiendo a un criterio impreciso, que no es
operacionalizable de manera uniforme para toda la población.

En lo referente a las necesidades subjetivas, es importante tomar en cuenta que ellas
se constituyen en la interacción de las personas y se reflejan a nivel colectivo. No sólo se
trata de las necesidades percibidas aun cuando no sean "objetivas", sino en lo
fundamental de necesidades que se perciben por comparación de situaciones. Es la
necesidad que se siente del bienestar perdido y del bienestar exhibido por otros grupos.
Son también aquellas que se sienten por la situación social y por la ideología de las
personas, la misma que se forma, como toda percepción ideológica, en la "vida
cotidiana".

Así, las necesidades, "radicales" de las que habla Heller y que en realidad coinciden
con lo que hemos llamado necesidades subjetivas, no necesariamente constituyen un
conjunto de requerimientos por sobre las necesidades objetivas, en el sentido que se
plantean después de haber logrado satisfacer éstas. En realidad definen su nivel y la
intensidad con la cual son planteadas como tales, lo cual normalmente sucede de manera
organizada y colectiva.

Se entiende que hay necesidades universalmente aceptadas como las esenciales
sin las que no se puede sobrevivir, esto es cierto en lo que hace a los alimentos, por
ejemplo, pero es evidente también que muchos grupos poblacionales sobreviven con
niveles altos y generalizados de desnutrición, lo cual se traduce en alta mortalidad,
principalmente infantil, etc.

Las necesidades esenciales percibidas por las personas muy difícilmente pueden ser
medibles y más aún individualizables, se confunden entre la maraña de connotaciones
que tiene cada término utilizado con el propósito de entenderlas.

Sin embargo, hay un sentido que interesa de manera fundamental, se trata de la
necesidad de resolver los problemas por sí mismos, necesidad que experimentan los
grupos poblacionales afectados por situaciones distintas de "pobreza". Ellos sienten la
obligación de mejorar su situación a partir de su propio esfuerzo, lo que supone un
potencial muy grande para desarrollar esfuerzos internos destinados a resolver
problemas sociales.
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En casi todos los casos excepto aquellos en los cuales hay determinantes muy
particulares, es evidente que hay una estructura económica y social, (organización de la
producción y de la distribución) que es responsable de las carencias observadas con
ojos convencionales.

Por ejemplo, los campesinos transfieren valor al capital globalmente considerado, el
papel de los recursos internos en esta materia, implica necesariamente resolver el
carácter unilateral de ese traspaso de valor, por lo tanto, pretender analizar el problema
de la pobreza de sectores campesinos a partir de la inversión social necesaria, entendida
como un stock de déficit, es obvio que no es una manera adecuada para tratar los
problemas reales, pero, sin embargo, sirve para analizar lo que no importa tanto y por ello
dan la impresión que se están realizando esfuerzos, dentro de lo posible.

En la misma dirección, si se trata de averiguar por las carencias en materia social, es
evidente que esto pasa por el acceso o no al seguro. Si esta posibilidad no existe se trata
de poder solventar o no el costo de la medicina privada. En su defecto se plantea la
opción de recurrir a los servicios de bajo costo de la salud pública o de otras
instituciones.

De nuevo, el acceso al seguro depende de la inserción ocupacional, es decir, del tipo
o régimen de contratación, lo que implica que este problema abarca solamente a los
asalariados. Al margen de tal limitación, se debe considerar también que en Bolivia no
todos los que se consideran no asalariados, están realmente fuera de esta categoría, y
esto por diferentes maneras de articulación de formas productivas o una urdimbre
particularmente compleja.

Por lo tanto, las necesidades radicales no se refieren a este tipo de problemas, hasta
tanto se haya construido la intersubjetividad para tal efecto, sin embargo, es evidente
que este proceso se halla en algún grado de evolución, y esté o no presente, es el modo
de enfrentar los problemas.

En suma, los esfuerzos internos pueden optar entonces por dos caminos: O realizar
esfuerzos por paliar la situación o intentar resolver los problemas.

Los lineamientos fundamentales aquí son básicamente dos. Mejorar el consumo
temporalmente o alternativamente establecer condiciones para mejorar el ingreso en
forma permanente. Por lo tanto, se trata de opciones muy distintas en la concepción de la
política y, por supuesto, en última instancia, de diferentes interpretaciones de la realidad
inspiradas en visiones ideológicas diferentes.

Conscientes que estos problemas requieren una profunda reflexión, en el presente
trabajo se intenta una aproximación preliminar al gasto social. Se trata de un esfuerzo de
medir los recursos asignados por el gobierno para la atención de necesidades sociales, a
partir de estadísticas disponibles en materia de ejecución presupuestaria.

Este intento está precedido de un acápite en el cual se muestra algunos indicadores
de la magnitud de los déficits en materia se servicios sociales, los mismos que son
presentados con plena conciencia de que al intentar medirlos se introduce un conjunto
de juicios de valor no necesariamente compartidos por la población afectada.
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2. LAS NECESIDADES SOCIALES: LA MAGNITUD DEL DESAFIO

No es fácil establecer las necesidades sociales, sin embargo, existe evidencia
inmediatamente observable acerca de la magnitud del desafío que supone satisfacer las
carencias básicas de importantes grupos poblacionales. Aquí no se intenta establecer
cuáles son esas carencias, simplemente se intenta introducir algunos indicadores que
permitan dimensionar muy gruesamente los déficits en materia de satisfacción de
necesidades sociales.

Como se ha discutido en la introducción, no está claro que las necesidades denomina-
das básicas sean reducibles a los sectores sociales. Sin embargo, al margen de esa discu-
sión es frecuente señalar que los sectores sociales son la alimentación, la salud, la educa-
ción, y la vivienda. Esta clasificación siempre será preliminar en sentido que el "corte"
entre sectores sociales y otros, obedece a la soberanía del consumidor en cada caso.

Respecto del consumo de hogares podemos observar que de acuerdo a la matriz de
insumo-producto elaborada por el INE, su magnitud absoluta en millones constantes en
1980 se redujo en 5% entre 1978 y 1980. Esta reducción que aparentemente sería baja
con relación a la caída del producto y a la magnitud de la crisis, en realidad esconde la
dimensión del problema ya que el consumo de hogares por habitante se redujo en el
mismo período en un 39%, indicador que impide ver la situación obviamente diferente
de los grupos de menores ingresos.

Al margen de ello, los cuadros mencionados también muestran que el deterioro en el
rubro de alimentos fue solamente de 16%, el que menos disminuye (con excepción del
consumo de energía, agua y combustibles que aumenta), lo que nos muestra que en el
período analizado se habría producido una modificación en la canasta de consumo de
bienes en favor de los alimentos. Estos aumentan su participación en la composición del
consumo de hogares desde el 40 al 49%, lo cual no refleja la concentración del gasto en
alimentos que seguramente se produjo en los hogares de menores ingresos.

Donde se advierte de manera muy nítida los efectos de la crisis es en los rubros de
vestido y calzado y de productos diversos. En efecto, el consumo en estos rubros
disminuyó en un 84% en el período analizado y el consumo de proyectos industriales
diversos en un 58%. -

Es evidente que la población dejó de adquirir estos bienes, pero no dejó de comer.
De nuevo, es claro que hay prioridades en la asignación del gasto familiar, para
concentrarse en lo esencial.

Por otra parte, es posible advertir que el rubro de alquileres también disminuye en
términos per cápita. Es razonable suponer que esta disminución no se debe a la
reducción de alquileres en el período mencionado, sino más bien a las estrategias
adoptadas por la mayoría de hogares sin vivienda propia para abaratar este costo. Se trata
en lo fundamental de compartir la vivienda entre varias familias, lo cual tiene implicaciones
obvias en materia de hacinamiento y, por lo tanto, en el deterioro de la calidad de ésta, al
que tiene acceso un sector de la población que se vio forzada a adoptar una nueva
modalidad de subsistencia. Es evidente que esta modalidad de abaratar el costo de la
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vivienda está fuertemente ligada a los arreglos domésticos y laborales que se practican
como parte de las estrategias de sobrevivencia. (1)

El rubro de servicios, que en parte incluye gastos de educación y salud, pero en mag-
nitudes que no pueden ser desagregadas de la información proporcionada por el INE,
muestra también una tendencia decreciente en el período analizado. Se reduce en un
22% en términos per cápita. Es razonable suponer que los gastos en educación y salud
de los hogares, respecto de los cuales no existe ninguna información, se redujeron en
esa misma proporción o en otra menor, lo cual seguramente dependerá de las posibili-
dades de los hogares para poder mantener dichos gastos y al mismo tiempo de la urgen-
cia de volcar más miembros a la actividad laboral para complementar el ingreso familiar.

De manera similar, el rubro de transportes se reduce en un 25% en términos per
cápita, lo cual seguramente tiene que ver con la adopción de estrategias para ahorrar en
este componente del gasto, lo cual sin embargo tiene límites. Es evidente que la
población no puede dejar de movilizarse para desempeñar sus actividades laborales,
escolares y las propia del hogar. Esta reducción no refleja la magnitud en la que fue
"gasolinizada" la economía, sin embargo, es evidente que ello no se puede advertir
inmediatamente a partir del gasto. En términos absolutos este rubro se mantuvo
alrededor del 7% durante todo el período.

Finalmente en lo que se refiere a energía eléctrica, gas y agua, se muestra incremen-
tos importantes en términos absolutos y per cápita, 157 y 86% respectivamente. Segura-
mente esto obedece a la elevación del costo de estos servicios más que al aumento de la
cobertura de los mismos. Se trata de un componente muy reducido del costo, fluctúa en-
tre el 1 y el 2%, sin embargo, su importancia relativa aumentó en un 100% a partir de 1984.

En suma, algunas estrategias de sobrevivencia pueden ser abservadas a partir de la
información presentada en los cuadros mencionados. Ello tiene enorme importancia para
el tema que interesa desarrollar aquí. Se trata de la capacidad de los propios hogares de
satisfacer sus necesidades. Para ello es absolutamente evidente que se desarrollan
esfuerzos para aumentar los ingresos y al mismo tiempo comprimir y reasignar el gasto.

Por lo tanto, los intentos de atender las necesidades básicas tienen que ver con la
generación de ingresos de la población y con el acceso a bienes y servicios. Dentro de
esta perspectiva, la atención de las mencionadas necesidades básicas constituye un
objetivo de la política económica en su conjunto y no solamente un objetivo social, que
debe ser atendido con las limitaciones de los ajustes macroeconómicos; en otras
palabras deja de ser un "gasto" y se constituye en una restricción que la política
económica debe satisfacer. De nuevo, la información presentada debe ser tomada con
cautela en la medida en que se trata de promedios y, por lo tanto, no refleja la situación
de la mayoría de la población.

Ahora bien, es cierto también que desarrollar esfuerzos en la dirección mencionada,
no significaría ignorar que actualmente se confrontan importantes carencias sociales.

Muy brevemente, estas pueden resumirse en los gráficos 1 al 4. El primero muestra

(1) Ver, Razanskl y Surpo, 1989
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las tasas de analfabetismo en la ciudades capitales de departamento medidas el mes de
marzo del presente año. Es obvio que ellas son mayores en el resto urbano y
principalmente en el área rural. En el gráfico dos, se observa que el 5% de la población
citadina de 6 a 9 años no concurre a ningún centro educativo. Este prcentaje es del 25%
en el tramo de edades de 15 a 19 años; del 53% en el tramo de 20 a 24%, lo cual
demuestra que la cobertura de la educación en general y en todos sus niveles es
reducida, aun en las ciudades capitales de departamento (incluyendo a la ciudad de El
Alto). De nuevo, la población no protegida a nivel rural es mayor.

En materia de salud, es importante mencionar que las tasas de morbilidad por ciudad
capital fluctúan entre 14 y 29% (gráfico 3). La población ocupada protegida por el seguro
social, alcanza solamente al 27%. El 43% de los ocupados que el mes de marzo del
presente año requirieron de atención médica no estaban asegurados. De ellos, un 12%
no fue atendido por médicos y solamente un 33% accedió a consultorios o clínicas priva-
das. (EIH'89).

Sin duda estos indicadores muestran una situación que empeora bastante en el caso
de poblaciones urbanas menores y con mayor razón en el área urbana.

En el gráfico 4 se observa que el 51% de los hogares de las ciudades capitales tiene
vivienda propia y que un tercio vive en un cuarto. Además en el 39% de los hogares,
cuatro o más miembros comparten un solo dormitorio y en el 22% lo comparten tres
personas, por lo tanto más de la mitad de los hogares da muestras evidentes de
hacinamiento, lo cual es un indicador que refuerza la hipótesis adelantada líneas más
arriba acerca de los efuerzos por abaratar el costo de la vivienda.

En materia de servicios es importante señalar que sólo un 69% de los hogares tiene
servicio higiénico. En tanto que sólo el 51% accede a la red pública de alcantarillado, el
25% de los hogares se abastece de agua de fuera de la vivienda o del edificio donde
ésta se encuentra. En suma, las carencias son importantes, aun en la ciudades capitales
que se supone son las más dotadas.

Sin embargo, es importante insistir en que los déficits mencionados son establecidos
con base en un juicio de valor, en el sentido que es deseable que todos los hogares
tengan dichos servicios y que no exista un hacinamiento tan marcado, pero no es
completamente cierto que esas necesidades sean percibidas de la misma manera por la
población afectada. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que todo intento de
medir los déficits en materia de equipamiento social debe ser entendido,
fundamentalmente como un ejercicio que permite establecer órdenes de magnitud pero
no necesariamente datos definitivos.

Por otra parte, es importante mencionar que, aun siendo referenciales, los déficits en-
contrados son muy importantes lo cual muestra que ellos serán superados en lo funda-
mental con recursos internos, que es el tema que interesa analizar en este documento.

Por recursos internos debe entenderse, en primer lugar, el ingreso de los propios
hogares, es decir, que la población , complementariamente, los recursos destinados para
tal fin por parte del gobierno. Por lo tanto, a mantener los actuales niveles de ingresos
percibidos por la mayoría de la población, significa una participación del gasto público
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muy importante. Al revés, la vigencia estable de ingresos reales sustancialmente
mayores que los actuales y obtenidos a través de las actividades propias de la población,
sería una condición para reducir el complemento de gasto social destinado por el
gobierno. Pero mantener un bajísimo ingreso laboral para la gran mayoría de la población
y, al mismo tiempo, reducir considerablemente el gasto público destinado a la
infraestructura social, significa hacer exactamente lo contrario de lo implícitamente
deseado cuando se trata de las preocupaciones en torno a las necesidades básicas.

Si bien la información de las encuestas de hogares no es la más indicada para analizar
la distribución del ingreso, lamentablemente esta es la única fuente disponible.
Brevemente, el coeficiente en Gini en 1987 era del 47% y en 1988 del 52,8%. Es
posible que estos indicadores estén sesgados por las deficiencias propias de una
encuesta para medir ingresos, pero de todas maneras aun tomándolos con cautela
muestran que existe un problema muy evidente de concentración e ingresos, lo cual sin
duda es una explicación fundamental a los déficits encontrados.

Por otra parte, las encuestas de hogares son solamente urbanas, pero es muy
posible que la inclusión del resto del país se refleje en un aumento de los indicadores
mencionados en lugar de una reducción. La mayoría de la población rural accede a bajos
ingresos monetarios y numéricamente es muy importante. Por ambas razones, su
inclusión seguramente mostraría un nivel de concentración al menos similar al que se
observa en los coeficientes mencionados.

Es absolutamente importante tomar en cuenta que los esfuerzos para atender las
necesidades básicas pasan, en primer lugar, por una política de ingresos, es decir, por la
inclusión de objetivos que modifiquen los circuitos a través de los cuales se distribuye el
valor del producto.

3.- EL GASTO SOCIAL DIRECTO: UNA APROXIMACION

Es evidente que en el presente documento no se puede formular una política que
cumpla con las características mencionadas al final del punto anterior y menos formular
una estrategia. Sin embargo es igualmente cierto que ello no es óbice para reclamar por
su consideración.

En el presente acápite se intenta una aproximación al gasto social directo, entendido
éste como el monto de recursos asignados por el gobierno a los ministerios del área
social y a las instituciones descentralizadas de los mismos. Es obvio que este corte
admite muchas críticas y seguramente ellas serán fundadas, pero se lo adopta en vista de
las restricciones en la información y además por la magnitud del esfuerzo que significaría
medir el impacto social de la totalidad del gasto público.

Dicha tarea aún no ha sido emprendida y reclama una urgente atencion, pero sin
duda excede con mucho los alcances del presente trabajo.

Se quiere insistir aquí en el carácter global de lo social, al punto que hacer política
económica significa necesariamente hacer al mismo tiempo política social por la vía de los
impactos de la primera.
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Pero además, la intervención del Estado en la economía pasa precisamente por la
gestión estatal de la fuerza de trabajo, la misma que implica en un sentido general, a la
educación, la salud y todos los esfuerzos destinados a proveer recursos humanos
adecuados para favorecer la acumulación de capital.

Por lo tanto, se trata de tareas que son responsabilidad del Estado y asumidas como
tales. Esto no significa que sólo el Estado debe solventar la educación, nutrición y salud
de la población, sino de mantener niveles adecuados con el propósito antes señalado.

Precisamente en esa dirección, el Estado interviene de diferentes maneras para que
ellos se cumplan, ya sea a través del régimen de contratación, en particular cuando se
trata de inserción ocupacional que significa un "proyecto de vida" o a través de la
subvención directa de dichos servicios.

De todos modos, el Estado en la era moderna mantiene servicios de educación,
salud, etc. Pero es importante insistir en que éste no es el único medio a través del cual
garantiza la formación de mano de obra adecuada para la acumulación del capital.

En consecuencia, cuando se analiza el gasto asignado a los servicios mencionados,
se está aludiendo solamente a lo que el Estado hace de manera directa. Estos
esfuerzos, como todo gasto público, puede ser analizado en sus componentes de
funcionamiento y de inversión.

En lo que respecta al funcionamiento, el sostenimiento de los servicios de educación,
salud, etc, se hace casi exclusivamente con asignaciones del TGN. Esto no ocurre con las
inversiones, que además de un importante componente de recursos externos, incluye re-
cursos que son de las corporaciones de desarrollo, de empresas, universidades, etc.

En el anexo uno se puede advertir las instituciones públicas incluidas en el esfuerzo
de cuantificación que se hizo para este trabajo. De nuevo, es válido criticar la inclusión de
las instituciones tomadas en cuenta y con mayor razón demandar la inclusión de otras
que fueron excluidas.

Al respecto no existe uniformidad de criterios. La inclusión de las instituciones que a
nuestro juicio pertenecen de manera más directa al área social es por ello arbitraria y puede
ser objetada, sin embargo, se trata fundamentalmente de una aproximación que puede
ser mejorada aunque se quiere dejar constancia que éste no es un problema de fondo.

En los cuadros 1 al 4 se observa el gasto social directo por sectores para años
seleccionados entre 1980 y 1988 en bolivianos de 1985 (millones de pesos bolivianos),
y en porcentajes. Nítidamente la partida de salario absorbe una parte muy importante del
mencionado gasto, entretanto que sectorialmente se concentra en educación.

Esto es muy importante por cuanto la prestación de servicios no solamente requiere
de personal para un funcionamiento adecuado a la población beneficiada, sino también
de otros elementos. Además, es evidente que en el propósito de garantizar la
reproducción de la población total en condiciones adecuadas, el Estado debe atender a
la educación pero de igual manera los otros servicios.

En todo caso, al margen de la composición por partidas presupuestarias y por
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sectores, el gasto social directo ha sido disminuido en términos reales. Si bien en su
conjunto se reduce solamente en un 18%, es evidente que la situación es distinta por
sectores. Los gastos en vivienda son los más afectados. Bajan en un 58%, entretanto
que el rubro "resto" que incluye a diferentes instituciones aumenta en los dos últimos
años de la serie por la incorporación del Fondo Social de Emergencia primero y del
Fondo de Desarrollo Regional después.

El gasto social sin dichos fondos se reduciría aun más. Ahora bien, si ésta es la
situación de los gastos en montos absolutos pero constantes, los gastos por habitantes
disminuyen aun más.

Surge claramente que el gasto social ha sufrido una reducción importante, aun
incluyendo los fondos mencionados, de cuyos efectos no hay una evaluación clara aún.
El momento más bajo de la evolución del gasto social es 1986. La intensidad de la
mencionada reducción se advierte de manera más evidente en la asignación para
salarios. El monto destinado a éstos disminuye en un 44% en el período mencionado,
entretanto que las asignaciones para las otras partidas, transferencias y resto, se ven
afectadas por la incorporación de los mencionados fondos. (Cuadro 5).

En 1986 la asignación presupuestaria para salarios se redujo en un 60% con relación a
1980, proporción que es absolutamente ilustrativa de lo sucedido en los últimos años. Por
su parte las transferencias, se redujeron también de manera aun más drástica. Sin embar-
go, la información adolece de deficiencias ya que es poco probable que esta cuenta haya
disminuido al 1% de su monto correspondiente el primer año de la presente década.

Aquí se advierte claramente que la reducción del gasto social se produce
coincidentemente cuando los ingresos de la población también sufren un decremento
importante, ya sea por la inflación como por la política de ajuste.

Esta misma situación se reproduce a nivel de los sectores. En el caso de la
educación, los cuadros 6, 7 y 8 muestran lo mismo, la importancia de la cuenta salarios y
su fuerte deterioro, principalmente el año 1986.

Ahora bien, en los cuadros 9 y 10 se observa el gasto en educación por alumno matri-
culado en establecimientos sostenidos por el Ministerio del ramo y la composición de ese
costo. El gobierno destinaba 83 bolivianos (millones de pesos bolivianos) de 1985 por
cada alumno matriculado en 1980 y solamente 35 Bs. en 1987. En todos los años, dicho
gasto se compone casi exclusivamente de salarios. Esta no es por tanto una novedad. Sin
embargo es un dato de mucha importancia. El gobierno en todo el período analizado man-
tiene el sector educación solamente pagando los haberes correspondientes. Esto se
debe a que la cuenta transferencias es destinada a la Universidad Boliviana, misma que
también asigna una proporción importante de su presupuesto al pago de salarios.

Es evidente que las cifras mencionadas reflejan una política implícita. Se trata de man-
tener la educación fiscal con lo mínimo indispensable. Esto sin duda tiene que ver con la
calidad de la educación que se imparte en establecimientos fiscales. De nuevo, la educa-
ción tiene importancia en materia de gasto público, pero es dudoso que pueda mante-
nerse en estas condiciones por mucho tiempo, más aún si se considera que el gasto en
salario en el sector de educación se redujo en 44% y el costo por alumno en 56%. Obvia-
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mente estas reducciones no se explican por ganancias en eficiencia (Cuadro 11).

Se trata más bien de recortes presupuestarios que se traducen en una reducción de
las remuneraciones de los educadores. En efecto, el salario promedio de una persona
ocupada en la educación, era de 140 Bs. de 1985 en 1980 y esa suma que representaba
aproximadamente 200 dólares se redujo a solamente 62 Bs. de1985, es decir
aproximadamente 89 dólares (cuadro 12). Aun así, el personal de educación aumentó en
porcentajes importantes, 27% en el caso de los maestros normalistas, 17% en el caso de
los que no lo son y en un 40% de los administrativos. (Cuadros 13 y 14).

Los cuadros 15, 16 17 muestran las mismas tendencias pero para el caso del sector
salud; y los cuadros 18 al 20 con relación al sector urbanismo y vivienda.

Hasta aquí se describió la evolución del gasto social de funcionamiento, es decir, el
destinado a la prestación de servicios. En lo que corresponde a la inversión en realidad
hay poco que agregar.

Los cuadros 22 y 23 muestran el gasto social total, es decir tanto funcionamiento
como inversiones. De ellos se desprende que el monto destinado a inversiones era el
8% en 1987 y el 5% en 1988.

Estas proporciones son bajas, pero su verdadera dimensión puede ser establecida a
partir del cuadro 24 que muestra los resultados de una estimación de la importancia
relativa del gasto social para los dos últimos años.

Se trata de una aproximación gruesa ya que sin duda sobreestima el gasto de
funcionamiento por persona protegida en el sector de educación, (una cifra más exacta
puede verse en el cuadro 9) debido a la imposibilidad de incluir a la población universitaria
entre la población protegida por falta de información.

En el caso del sector salud se adopta el supuesto que la totalidad de la población no
asegurada, está protegida por el ministerio del ramo, pero obviamente ello no es cierto.
De nuevo, este supuesto se explica por la falta de información.

Se asume también que la cobertura de los servicios de salud y de educación de
1988, es la misma de 1987 debido a la inexistencia de estadísticas para el año pasado.

A pesar de estas limitaciones, vemos que además de la baja asignación de recursos
para funcionamiento de los servicios sociales, se invierte muy poco con recursos inter-
nos. La inversión en educación y en salud por persona no protegida es menor a un boli-
viano de 1985, y ésta se reduce en 1988 con respecto a 1987. Por su parte, en los dos
últimos años el gasto social total por habitante se sitúa entre 11 y 13 Bs. de 1985. Estas
cifras son muy elocuentes para mostrar la magnitud del esfuerzo interno destinado a
la atención de las necesidades de la población.

Ahora bien, en el cuadro 25 se muestra la importancia de los servicios de educación y
salud en el PIB real. Si bien no se trata de cifras calculadas con la misma base estadística
utilizada en este documento, es ilustrativo observar que entre 1980 y 1986 ambos
servicio en conjunto representan menos del 1.5% del PIB real.
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En consecuencia, surge claramente que el gasto social directo ha sido fuertemente
cortado. No es el propósito de este trabajo discutir si ello pudo o no evitarse, parece que
esa es una cuestión secundaria frente a cuestiones más importantes como la
imposibilidad de mantener esta situación.

En este sentido resulta de la más afta importancia llamar la atención acerca de las
posibilidades del TGN para financiar aumentos sustanciales en los sectores sociales, lo
cual dejó de ser una discusión acerca de la asignación de los gastos solamente y pasa a
ser principalmente una discusión en torno a los ingresos fiscales. Al respecto es
importante tomar en cuenta que al parecer hay sectores que no estaban contribuyendo
de manera efectiva al sostenimiento de los gastos fiscales.

Aquí resulta importante insistir que el propósito de la intervención del Estado en el
sostenimiento del sector educación, es el de proveer recursos humanos adecuados para
la acumulación de capital y en vista de ello es crucial efectuar un balance entre lo que la
población recibe en materia de servicios y lo que aporta en materia de impuestos.

No es el propósitode analizar los ingresos fiscales en esta oportunidad, sin embargo
es evidente que el grueso de los ingresos del TGN está constituido por aportes de la
propia población, por la contribución de las empresas públicas y en particular de YPFB
que reemplazó a la COMIBOL en este papel. No está claro aún, cuán importante es el
aporte de la empresa privada y ésta es una interrogante que se debe plantear no sólo
con relación a la presente coyuntura sino en una perspectiva más larga.

Por lo tanto, toda persona que reciba servicios por montos como los estimados en los
cuadros 9 y 24, probablemente esté aportando al fisco a través de sus impuestos por
montos mayores a los servicios que percibe. Es razonable suponer que esta es la
situación de un grueso sector de la población y de ese modo el gasto fiscal no constituye
un instrumento redistributivo.

Esta no es una preocupación en torno a la capacidad del Estado para desarrollar una
estrategia distributiva a partir del gasto fiscal. Al parecer por mucho que pueda aumentar
éste, no será suficiente para resolver las carencias sociales que se acumularon
históricamente. Estas tampoco pueden seguir siendo dejadas para que el crecimiento
por si solo, las elimine. Hace tiempo que el entusiasmo por el "rebalse del vaso" desapa-
reció de los ambientes académicos e incluso de los ámbitos de discusión de políticas.

En vista de ello es absolutamente importante llamar la atención acerca de la
imposibilidad de seguir practicando la política de "no hacer nada" en materia de sectores
sociales, y esto es así aún cuando está claro que en lo fundamental las carencias sociales
se resolverán a través de la esfera económica, es decir introduciendo cambios deseables
en la organización de la producción y, por tanto, en la organización de la distribución.

En la misma línea es útil insistir en que la mejor política social es la política económica
con objetivos sociales, por lo tanto, si bien los niveles de gasto social directo que están
vigentes reclaman urgente atención para corregir la drástica reducción que sufrieron, es
obvio que la vía de aumentar recursos sólo servirá para mejorar los servicio actualmente
existentes, pero muy difícilmente para resolver realmente los déficits.
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Por otra parte, las políticas que la situación reclama son necesariamente globales. No
es razonable seguir utilizando recursos tanto internos como externos en buscar
paliativos a situaciones de emergencia, o deliberadamente a aliviar la situación.

No se trata de abandonar los programas actualmente en ejecución, y menos de hacer-
lo abruptamente, pero es indudable que por esa vía sólo se logran paliativos que normal-
mente no tienen impacto permanente y con frecuencia no permiten mejorar los ingresos.
Dentro de esta perspectiva, la utilización de recursos que en las dimensiones del país son
importantes, en obras de pequeña dimensión, con impactos muy reducidos probable-
mente sea una mala manera de atacar las carencias sociales y menos aún de resolverlas.

Finalmente, las carencias sociales normalmente han sido identificadas también con la
denominada "deuda social". Esta existe, pero en el caso del país ha sido acumulada
durante muchísimo tiempo, no siendo el Estado el único obligado por esta deuda. Lo
que es también un sector de la población que, como se ha mencionado, históricamente
no ha contribuido de manera efectiva al sostenimiento del mismo, que es su propio
Estado y menos aún a la resolución de los problemas de la población.

4.- CONCLUSIONES

El esfuerzo interno para atender las necesidades sociales debe ser entendido de
dos maneras, por una parte, lo que puede hacer la propia población a través de la
asignación de sus recursos y, por otra, el gasto público social.

La primera implica centrar la atención en la distribución del ingreso nacional. En esta
perspectiva mejorar los esfuerzos internos en materia de atención de necesidades
sociales, adquiere el carácter de un objetivo de la política económica. La segunda
supone hacer hincapié en la redistribución del ingreso a través del gasto público.

Por lo tanto, la mejora en la atención de las necesidades sociales descansa
fundamentalmente en el aumento del ingreso familiar.

Por ello, el gasto público tiene solamente un carácter complementario, lo que no
significa que deba perder la condición de ser un mecanismo redistributivo.

Del mismo modo su asignación eficiente reclama la definición de políticas globales
que permitan superar la dispersión de recursos en acciones puntuales que normalmente
tienen el carácter de paliativos.

Dado el doble sentido que tienen las necesidades sociales, los déficits encontrados
serán propiamente tales en la medida en que ellos sean efectivamente percibidos de
esta manera por la población afectada. Esto significa que las acciones y esfuerzos por
lograr mejoras sociales pasa necesariamente por la movilización de los propios
interesados.

En todo caso los déficits señalados son severos. Como contraparte los recursos
comprometidos a través del gasto público son modestos y los ingresos de la población
según se vio tienen una tendencia decreciente.
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CUADRO 1

GASTO SOCIAL POR SECTORES Y POR GESTIONES (Bs. DE 1985)

SECTORES 1980 1982 1984 1986 1987 1988

Educación 87,724,620 72,329,450 65,209,991 34,822,986 54,433,028 62,367,430
Salud 43,065,008 10,772,262 8,928,020 5,653,413 21,364,666 25,724,165
Vivienda 1,062,829 738,412 416,599 198,040 486,211 415,010
Resto 5,538,973 3,661,241 3,227,135 2,875,552 5,745,662 12,030,846

Total 137,391,429 87,501,365 77,781,745 43,549,991 82,029,567 100,537,451

Fuente: Elaboración propia con base en datosde UDAPE.

CUADRO 2

GASTO SOCIAL POR PARTIDAS AGRUPADAS (EN PORCENTAJE)

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 73 23 5 100
1982 89 7 4 100
1984 82 13 5 100
1986 86 0 14 100
1987 64 30 6 100
1988 53 31 16 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

CUADRO 3

GASTO SOCIAL POR SECTORES (EN PORCENTAJE)

Sectores 1980 19 82 1984 1986 19 87 1988

Educación 64 83 84 80 66 62
Salud 31 12 11 13 26 26
Vivienda 1 1 1 0 1 0
Resto 4 4 4 7 7 12

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
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1 980 	 1 982	 	 1984	 1 986 	 1987	 1988

Educación	 100	 82	 74	 40	 62
Salud	 100	 25	 21	 13	 50
Vivienda	 100	 69	 39	 19	 46
Resto	 100	 66	 58	 52	 104	 217

Total 100	 64	 57	 32	 60

71
60
39
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CUADRO 4

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL POR SECTORES 1980 - 1988

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 5

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL POR PARTIDAS 1980 - 1988

Salarios	 Transf.	 Resto	 Total

1980	 100	 100	 100	 100
1982	 81	 22	 54	 66
1984	 67	 34	 58	 59
1986	 40	 1	 98	 34
1987	 55	 83	 76	 62
1988	 56	 103	 263	 76

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 6

GASTOS DE EDUCACION POR PARTIDAS AGRUPADAS (Bs.DE 1985)

Gestiones	 Salarios	 Transf.	 Resto	 Total

1980	 79,600,028	 7,418,089	 706,503	 87,724,620
1982	 65,293,867	 6,460,682	 574,901	 72,329,450
1984	 53,926,314	 10,165,715	 1,117,962	 65,209,991
1986	 33,575,370	 144,102	 1,103,514	 34,822,986
1987	 44,337,101	 9,225,918	 870,010	 54,433,028
1988	 45,189,680	 9,874,623	 7,3093,127	 62,367,430

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
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CUADRO 7

EVOLUCION DEL GASTO EN EDUCACION POR PARTIDAS 1980 - 1988

Salarlos Transf. Resto Total

1980 100 100 100 100
1982 82 87 81 82
1984 68 137 158 74
1986 42 2 156 40
1987 56 124 123 62
1988 57 133 1,034 71

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 8

GASTOS EN EDUCACION POR PARTIDAS AGRUPADAS
EN PORCENTAJE 1980 - 1988

Salarios Transf. Resto Total

1980 91 8 1 100
1982 90 9 1 100
1984 83 16 2 100
1986 96 0 3 100
1987 81 17 2 100
1988 72 16 12 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

CUADRO 9

SECTOR EDUCACION: GASTO POR ALUMNO

Gestión
Población en
edad escolar

Gasto en
educación

Total
Matricula

Bs. de 1985
por alumno

% Pob. no
protegida

1980 2,031,432 80,306,530 962,106 83 53
1982 2,142,653 65,868,768 1,147,320 57 47
1984 2,261,000 55,044,276 1,163,703 47 49
1986 2,406,115 34,678,884 1,207,366 29 50
1987 2,475,874 45,207,111 1,276,268 35 48

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del INE.
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Total	 Costo en	 Gasto por
Gestión personal salarios persona

1980 100 100 100
1982 106 82 77
1984 114 68 60
1986 123 42 34
1987 126 56 44

CUADRO 10

SECTOR EDUCACION: COMPOSICION DEL COSTO POR ALUMNO

Gestión
Costo por

alumno
Costo por

salarios
Resto del

costo

1980 83.47 82.74 0.73
1982 57.41 56.91 0.50
1984 47.30 46.34 0.96
1986 28.72 27.81 0.91
1987 35.42 34.74 0.68

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del INE

CUADRO 11

SECTOR EDUCACION: EVOLUCION DEL GASTO EN
SERVICIOS PERSONALES

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del INE

CUADRO 12

SECTOR EDUCACION: GASTO EN SERVICIOS PERSONALES

Gasto por persona	 Gasto por persona

	

Total	 Gasto en	 (Bs. de 1985)	 ($US. de 1985)

	

personal	 salarios
Gestión	 (miles)	 (Bs. 1985)	 MensualL	 Anual	 Mensual	 Anual

1980 47,343 79,600,028 140 1,681 200 2,402
1982 50,135 65,293,867 109 1,302 155 1,861
1984 53,862 53,926,314 83 1,001 119 1,430
1986 58,204 33,575,370 48 577 69 824
1987 59,542 44,337,101 62 745 89 1,064

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del INE.
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CUADRO 13

SECTOR EDUCACION: PERSONAL Y GASTO EN SALARIOS (Bs. 1985)

Gasto en	 Docentes	 Docentes no	 Personal
Gestión	 salarios	 normalistas	 normalistas	 administ.

1980 79,600,028 32,815 10,167 4,361
1982 65,293,867 34,238 11,296 4,601
1984 53,926,314 38,556 10,332 4,974
1986 33,575,370 40,642 12,027 5,535
1987 44,337,101 41,533 11,917 6,092

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del NE

CUADRO 14

SECTOR EDUCACION: PERSONAL Y GASTO EN SALARIOS
EVOLUCION 1980 - 1987

Gasto en	 Docentes	 Docentes no	 Personal
Gestión	 salarios	 normalistas	 normalistas	 administ.

1980 100 100 100 100
1982 82 104 111 106
1084 68 117 102 114
1986 42 124 118 127
1987 56 127 117 140

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del INE

CUADRO 15

GASTO EN SALUD POR PARTIDAS AGRUPADAS (Bs. DE 1985)

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 11,955,581 22,497,218 2,595,381 37,048,181
1982 9,397,505 29,345 1,345,412 10,772,262
1984 7,808,810 52,423 1,066,787 8,928,020
1986 3,647,941 68,354 2,220,053 5,936,348
1987 6,776,352 12,945,067 1,643,246 21,364,666
1988 6,806,440 15,275,350 3,642,376 25,724,165

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE
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CUADRO 16

EVOLUCION DEL GASTO EN SALUD POR PARTIDAS 1980 - 1988

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 100 100 100 100
1982 79 0 52 29
1984 65 0 41 24
1986 31 0 86 16
1987 57 58 63 58
1988 57 68 140 69

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 17

GASTO EN SALUD POR PARTIDAS AGRUPADAS (EN PORCENTAJE)

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 32 61 7 100
1982 87 0 12 100
1984 87 1 12 100
1986 61 1 37 100
1987 32 61 8 100
1988 26 59 14 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

CUADRO 18

GASTO EN URB. Y VIVIENDA POR PARTIDAS AGRUPADAS
(Bs. DE 1985)

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 876,223 0 145,856 1,022,079
1982 545,055 0 193,357 738,412
1984 390,319 0 26,280 416,599
1986 140,723 0 58,679 199,402
1987 281,389 0 204,822 486,211
1988 239,768 0 175,242 415,010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE
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CUADRO 19

EVOLUCION DEL GASTO EN URB. Y VIVIENDA POR PARTIDAS
AGRUPADAS 1980 - 1988

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 100 0 100 100
1 982 62 0 133 72
1984 45 0 18 41
1986 16 0 40 20
1987 32 0 140 48
1988 27 0 120 41

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 20

GASTO EN URB. Y VIVIENDA POR PARTIDAS
EN PORCENTAJE 1980 - 1988

Gestión Salarios Transf. Resto Total

1980 86 0 14 100
1982 74 0 26 100
1984 94 0 6 100
1986 71 0 29 100
1987 58 0 42 100
1988 58 0 42 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE

CUADRO 21

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ORGANISMOS

Gestión 1980 1982 1985 1986 1987 1988

Presupuesto total 99,98 100,01 100,01 100,02 100,01 100,01
Area política 25,63 28,89 31,12 33,63 31,17 40,71
Area económica 41,64 43,48 48,75 46,30 42,02 25,46
Area social 32,71 27,64 20,14 20,09 26.82 33.84

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
Area política: Presidencia, vicepresidencia, RR.EE., interior, defensa, aeronáutica, informaciones, P. Judicial,
legislativo, alcaldías y prefecturas.
Area económica: Planeamiento, finanzas, minería, transportes, industria, agricultura, energía, corporaciones,
deuda y otros orgs.
Area social: Trabajo, educación, salud, urbanismo y vivienda.
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CUADRO 22

GASTO SOCIAL POR SECTORES 1987
MILES DE DOLARES DE 1985

Gestión Funcionamiento Inversión Total

Educación 77.761 1,017 78,778
Salud 30.521 4.812 35,333
Urb. y vivienda 694 4,171 4,865
Resto 8,209 n.d. 8,209

Total 117,186 10,000 127,186

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del SISIN
n.d.: no disponible

CUADRO 23

GASTO SOCIAL POR SECTORES 1988
MILES DE DOLARES DE 1985

Gestión	 Funcionamiento	 Inversión	 Total

Educación	 89,096	 373	 89,469
Salud	 36,791	 4,478	 41,269
Urb. y vivienda	 593	 3,299	 3.992
Resto	 17,187	 n.d.	 17,187

Total
	

143,667	 8,150	 151,817

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE y del SISIN
n.d.: No disponible
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CUADRO 24

GASTO SOCIAL TOTAL POR HABITANTE 1987 - 1988

	Población	 Población no	 Gasto	 por Hab.	 Bs. oe 1985

	

protegida	 protegida

	

miles	 miles	 Func..	 Inv.	 Total

Gestión 1987
Educación 1.276 00 1.200.00 42.66 0.59 8.20
Salud 5.483.00 n.d. 3.90 0.88 3.68

Gestión 1988
Educación 1.312.00 1.247.00 47.54 0.21 9.05
Salud 5.636.19 n.d. 4.57 0.56 4.18

Fuente: elaboración propia con base en datos de uDAPE, INE y SISIN
n.d.: No disponible. Se asume como protegida por el MPSSP a toda la población no protegida por la seguridad social
Nota: Se asume que la cobertura de los servicios de salud y educación de 1988 es la misma de 1967.
EDUCACION:
Los gastos de funcionamiento se divide por la población protegida y los de inversión entre la población no protegida.
SALUD.
Funcionamiento e inversiónse dividen entre la población protegida
TOTAL:
El total del gasto se divide entre el total de la población.

CUADRO 25

PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES SERVICIOS DE SALUD
Y EDUCACION EN EL P.I.B. REAL

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

P.I.B.: A precios comprador % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
29.2 Educación % 0.42 0.41 9.43 0.46 0.43 0.40 0.41
29.3 Servicios de Salud % 0.96 0.93 1.00 1.09 1.00 0.96 0.97

Fuente: Area de Cuentas Nacionales
Instituto Nacional de Estadística
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EL ROL DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO EN LA ATENCION DE LAS
NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION

Susana Donoso de Baixeras

I INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto analizar el rol del financiamiento externo en las
inversiones para la satisfacción de las necesidades básicas.

Para esto, primero se realiza una división y caracterización de las necesidades básicas
sociales y las necesidades básicas de los hogares.

En segundo lugar, se describe el flujo que sigue el financiamiento externo, a través de
las instituciones públicas y privadas, a la vez que se realiza una descripción de las mismas.

Se plantean las modalidades de cómo llega el financiamiento externo a las
instituciones públicas a través de los créditos y las donaciones, así como su destino a los
sectores y las regiones.

Siguiendo la misma lógica se plantea la modalidad cómo arriba el financiamiento
externo a las instituciones privadas y hacia dónde es canalizado.

Por último, se resume una serie de conclusiones que apuntan a señalar la falta de una
política social como el principal problema que se debe enfrentar para la satisfacción de las
necesidades básicas.

Antes de entrar en el análisis del financiamiento externo nos referiremos a la
importancia de las necesidades básicas que éste va a atender, pues existen una serie de
necesidades básicas a las cuales todo ser humano debería tener acceso como un
derecho de su condición de tal, sin embargo, en el país, gran parte de la población
carece de los más elementales medios que le permitan acceder a una vida socialmente
productiva y digna.

Las necesidades básicas han sido agrupadas en sociales y de los hogares.

Las necesidades básicas sociales son: a) Los servicios sanitarios básicos: Agua
potable y sistemas de saneamiento básico. b) Servicios sociales básicos: Educación y
salud. c) Servicios de infraestructura básica: Sistemas de energía, caminos,
comunicaciones y servicio de transporte.
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Las necesidades básicas de los hogares son: Alimentación y nutrición; vivienda; y
vestido.

Las necesidades básicas sociales se refieren al consumo colectivo de la población y
su satisfacción depende directamente de la existencia de los servicios para satisfacerlas y
del acceso que tenga la población a los mismos.

Las necesidades básicas sociales son los factores que establecen las condiciones
directas de reproducción de la población y, por ende, las condiciones en que la
población debe enfrentar las tareas productivas y económicas para su supervivencia.

La insatisfacción de las necesidades básicas sociales afecta, generalmente, a grupos
poblacionales que viven en un territorio común más o menos definido, una comunidad
rural, un barrio marginal, etc.

La insatisfacción de las necesidades básicas de los hogares afecta más directamente
a los grupos familiares y a los individuos que lo componen, teniendo en cuenta que la
satisfacción de las necesidades de los hogares está relacionada con la calidad de
satisfacción de las necesidades básicas sociales.

La satisfacción de las necesidades básicas de los hogares depende directamente del
ingreso de las familias. Ahora bien, las condiciones en que las familias deben enfrentar su
reproducción, o la obtención del ingreso, están dadas por el grado y la calidad en que se
satisfagan sus necesidades sociales.

La satisfacción de las necesidades básicas sociales es imprescindible para el
mejoramiento de la producción y productividad y, en consecuencia, un mejoramiento en
los niveles de ingreso; y a la vez el mejoramiento de la producción y productividad es un
requisito para el mejoramiento en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de
los hogares.

II. EL FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA LA SATISFACCION DE LAS
NECESIDADES BASICAS

El financiamiento externo que llega al país es canalizado a través de tres fuentes
externas:

Fuentes bilaterales: Correspondientes a gobiernos y agencias de cooperación que
pertenecen a un solo país, las cuales financian principalmente a las instituciones públicas
y, en menor medida, a las instituciones privadas.

Fuentes multilaterales: Correspondientes a los organismos y agencias
internacionales multigubernamentales, aunque últimamente se ha dado una tendencia
de estas fuentes a conceder financiamiento también a las organizaciones privadas,
prevalece el financiamiento a través del sector público.

Fuentes privadas: Correspondientes a las organizaciones no gubernamentales de
países centrales y a los organismos internacionales privados, cuyos financiamientos se
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destinan en su mayoría a las instituciones privadas nacionales. CARE es la única agencia
privada de cooperación que canaliza su financiamiento a través del Estado de la que se
tiene información y aparece en el presupuesto de inversiones como donante.

La oferta de servicios para la satisfacción de las necesidades básicas con
financiamiento externo se da a través de dos fuentes locales:Las instituciones públicas y
las instituciones privadas.

Las instituciones públicas tienen diferentes orígenes de financiamiento:

El Tesoro General de la Nación

Recursos propios de las instituciones descentralizadas

Recursos de los gobiernos locales

Créditos externos

e) Donaciones externas

Nos referiremos básicamente a las dos últimas fuentes de financiamiento para las
instituciones públicas que constituyen el financiamiento externo.

Las instituciones públicas que reciben financiamiento externo son: Los ministerios,
corporaciones de desarrollo, instituciones públicas y empresas públicas. A través de los
distintos proyectos que implementan.

Las instituciones privadas que reciben financiamiento externo para el desarrollo de
sus actividades, son mal llamadas, en forma genérica, Organizaciones No
Gubernamentales, y cumplen un papel muy importante en la prestación de servicios para
la satisfacción de las necesidades básicas; sobre todo en aquellas regiones donde las
inversiones y acciones del Estado no llegan.

El financiamiento externo recibido por las instituciones privadas está constituido
básicamente por donaciones, aunque existen algunos casos que estas instituciones
realizan la tarea de agentes canalizadores de crédito.

Las instituciones privadas que reciben financiamiento externo, presentan una gama
muy variada que va desde las organizaciones religiosas de culto hasta las organizaciones
de base, por lo que es necesario realizar una diferenciación de las mismas.

- Las organizaciones religiosas de culto se dedican principalmente a la actividad
religiosa y con este propósito realizan algunas actividades de "caridad", principalmente
donación de alimentos y ropa provenientes de la cooperación internacional.

- Las organizaciones religiosas de desarrollo y/o asistencia social dependen de
iglesias, pero sólo realizan actividades de asistencia social y/o desarrollo dirigidas al
sector social y de pequeña producción.

- Los centros de promoción y desarrollo son organizaciones privadas sin fines de lucro
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y cuyas actividades son muy variadas pudiéndose destacar entre las principales: servicios
de salud y educación; asistencia alimentaria; infraestructura básica caminera, de salud,
educación, etc; asesoramiento jurídico; promoción de la mujer; investigación-acción.

- Los centros de asistencia técnica son también organizaciones privadas sin fines de
lucro. La asistencia técnica es una actividad realizada por varios de los centros de
desarrollo, pero a la vez existen instituciones que se dedican a ésta como tarea
primordial. La asistencia técnica va dirigida a la producción agrícola y artesanal y a la
construcción de viviendas populares.

- Las cooperativas reciben ayuda externa ya sea como capital de arranque, de
operaciones o asistencia técnica.

- Las organizaciones de base formadas con el objetivo de realizar una actividad de
beneficio común, productiva o de instalación o mejoramiento de algún servicio, reciben
financiamiento externo por una parte a través de otras instituciones privadas, como las
organizaciones de desarrollo y/o asistencia religiosa, los centros de promoción y los
centros de asistencia técnica; por otra parte, de instituciones estatales como el Fondo
Social de Emergencia, el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad y otros
organismos del Estado y; finalmente, en forma directa, aunque en menor medida.

- Los clubes de madres son organizaciones de mujeres formadas en torno a los
alimentos donados, estas organizaciones reciben alimentos de varias fuentes y bajo
distintas modalidades.

Las acciones de las instituciones privadas tienden a canalizar las demandas que
realizan grupos de la sociedad civil al Estado, que es en definitiva quien debe cubrirlas.
Es en este sentido que las instituciones privadas están apoyando a la gestión estatal, en
la satisfacción de las necesidades básicas.

Los individuos o grupos de la sociedad civil son demandantes de una gama muy
variada de satisfactores de sus necesidades básicas y entran en relación con las
instituciones privadas en la medida en que éstas tienen ofertas concretas de bienes y
servicios de consumo individual o colectivo. (1)

11.1. El financiamiento externo a las instituciones públicas.

El presupuesto general de la nación está dividido en dos partes: funcionamiento e
inversión. De los recursos que el Estado destina a los sectores sociales la mayor parte, el
98.2%, se emplea en el funcionamiento. (2) Los gastos de funcionamiento son cubiertos
con recursos propios prácticamente en su totalidad. La cooperación internacional
solamente aporta con recursos de funcionamiento en aquellos casos donde existen
proyectos financiados por la misma.

La mayor parte de las inversiones públicas en Bolivia, se realizan con financiamiento

Farah, Ivonne. "Marginalidad, informalidad y pobreza"FLACSO. borrador. La Paz 1989.
Presupuesto ejecutado con recursos del TGN 1988. Müller & Asociados. "Evaluación económica 1988"
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externo. Los sectores económicos reciben el 47.2% de su inversión de fuentes
externas (3), y los sectores sociales, o sea aquellos que realizan inversiones para la
satisfacción de las necesidades básicas sociales, reciben el 72.2% de su inversión de
fuentes externas. (4)

Existe un alto grado de dependencia externa de las instituciones públicas con
respecto a la inversión para el desarrollo económico y, en mayor medida, para el
desarrollo social y la satisfacción de necesidades básicas de la población.

Para paliar la poca inversión pública en el sector social el gobierno ha creado el Fondo
Social de Emergencia, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo
Campesino, que están captando otros financiamientos externos, no incluidos en el plan
de inversiones, dirigidos a los sectores con menor acceso a los servicios. Estas
inversiones no están consignadas en el presente trabajo.

11.1.a. Modalidades del financiamiento externo

El financiamiento externo a las instituciones públicas es otorgado bajo dos
modalidades: los créditos y las donaciones.

Los créditos

Los créditos otorgados a las instituciones públicas desde el exterior pueden ser en
dinero efectivo, en asistencia técnica o en especie (alimentos principalmente).

Los créditos otorgados a las instituciones públicas en 1988 alcanzan a un total de
163.416.000 dólares, (en esta cifra no están consignados los créditos concesionales de
alimentos otorgados por la PL-480). (5)

La política actual de obtención de créditos señala que los créditos con menor
elemento concesionario deben ir a los sectores de infraestructura física y a sectores de
bienes transables, mientras que los proyectos del sector social deberían recibir
financiamiento con el mayor componente concesionario posible.

Coincidente con esta política los sectores que mayor número de créditos obtienen
son los de transportes, el 52%, e hidrocarburos, el 21%. Si bien el sector transportes
ofrece un servicio para la satisfacción de necesidades básicas sociales, gran parte de la
inversión con crédito está destinada a obras como aeropuertos e infraestructura que
beneficia a una reducida parte de la población.

Existe la tendencia en el país y en las fuentes financiadoras a no contratar créditos
para el sector social, por ser éstos recuperables en el largo plazo o bien irrecuperables en
el mismo sector en que se invirtieron.

Presupuesto inversión pública 1988. SISIN
'dem

(5)	 La PL - 480, bajo el Título I concede créditos pagaderos a largo plazo, bajo el Título III El pago a los créditos se
realiza por medio del financiamiento de proyectos de desarrollo agrícola.
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Este fenómeno no es actual, históricamente la inversión social ha estado
subordinada a la inversión de los sectores económicos y esto se debe a que toda

inversión en los sectores sociales es considerada como un gasto irrecuperable, cuando

en realidad, la calidad y cantidad de satisfactores de las necesidades básicas sociales son

los determinantes a partir de los cuales la población deberá enfrentar sus tareas
económicas; y visto de esta manera sí constituyen una inversión.

Así, la inversión en educación debe estar orientada a la formación de recursos
humanos aptos para enfrentar tareas productivas, lo mismo ocurre con las inversiones en
salud y saneamiento básico que deberían ir dirigidas hacia la conservación y desarrollo
del recurso más importante, el recurso humano.

Las inversiones en infraestructura física, caminos, energía, etc, establecen las
condiciones directas en que la sociedad enfrenta las tareas de producción y distribución.

Durante la gestión 88 el país recibió créditos de 16 fuentes de financiamiento.

Las ocho agencias multilaterales (FIDA, BID, BIRF, CAF, PROV, FONPLATA, OPEP, IDA)
que otorgaron créditos al país lo hicieron por un monto de $US. 129.772.000,
correspondiente al 79.4% del total de créditos otorgados. Estos organismos no son
precisamente los que mejores condiciones de crédito otorgan y por esto los mismos se
orientan a sectores económicos.

Las ocho agencias bilaterales (CIDA, JICA, USAID, ITALIA, G. BRITANtCO, KFW, Argentina,
Japón) que han otorgado créditos al país lo hicieron por un monto de $US. 33.644.000,
dirigidos principalmente al sector agropecuario.

Los créditos en especie se refieren a: Créditos de proveedores de bienes de capital
y/o servicios de ingeniería; y créditos concesionales en alimentos de la PL 480.

Los créditos en asistencia técnica se refieren a los expertos o consultores
contratados por el organismo financiador para el desarrollo de los proyectos.

Siempre habrá que tener presente que los créditos concedidos al país incrementan
la ya pesada carga de la deuda externa.

Según la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, (6) en 1988 el país ha pagado
el 3.3% del PIB y el 25% de las exportaciones, por concepto de servicios de la deuda
pública externa de mediano y largo plazo. Las transferencias netas de recursos
(desembolsos menos servicio de la deuda) para pagar esta misma deuda alcanzaron al
4.1% del PIB.

Según la misma fuente, el total de la deuda externa alcanzó en 1987 a 4.911 millones
de dólares, esto significa el 101% del PIB y el 793% de las exportaciones para ese mismo
año.

El pago de la deuda afecta, en mayor medida, a los sectores sociales. Porque a raíz

(6) "Estrategia de desarrollo económico y social 1989-2000". Cap. III. La gestión del sector externo. Pag. 80. La
Paz abril 89.
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de la crisis del endeudamiento externo se está produciendo una reducción de los
recursos destinados a los mismos, tanto para funcionamiento como para inversión.

Las donaciones

Las donaciones otorgadas a las instituciones públicas en 1988 alcanzan un total de
$US. 38.058.000. Los mayores donantes son: La agencia japonesa de cooperación JICA
que aporta con $US. 12.705.000, el 33.38% de las donaciones; asimismo el sistema de
Naciones Unidas, teniendo en cuenta todas sus agencias, donó al país un monto de
$us. 7.574.000, que representan el 19% y el gobierno italiano que aportó un monto de
$us. 6.062.000, el 15% de las donaciones.

No existe una política explícita de donaciones por parte del gobierno boliviano, la
mayoría de éstas se contratan de acuerdo a la política establecida por las agencias
financiadoras y, en algunos casos, obedeciendo a situaciones de carácter coyuntural,
por ejemplo los desastres naturales. Lo que sí existe es una política implícita que
considera que, cualquier donación, no importa su origen o composición, permite al
Estado captar recursos para inversiones que de otra manera no se hubiesen podido
realizar, o liberan al Estado de inversiones previstas y le permiten disponer de recursos
para otras actividades.

Una política de donación de alimentos está siendo analizada por el gobierno a través
del Ministerio de Agricultura, sobre todo en el caso del trigo. Esta política plantea:
"tratamiento de alimentos donados idéntico al del resto de bienes de la economía;
aprobación anual o semestral de todos los programas de asistencia alimentaria y
recepción de donaciones; las donaciones solamente deberán ser aceptadas ante
situaciones de desastre o para beneficio de poblaciones-objetivo perfectamente
delimitadas en este caso los alimentos no podrán entrar en el mercado; ante una clara
insuficiencia de la oferta nacional de un bien de consumo masivo, el mismo deberá entrar
en el mercado en condiciones de competitividad". (7)

Un total de 24 agencias hicieron llegar sus donaciones al país en 1988.

Las 12 agencias bilaterales (CIDA, PL 480, COTESU, USAID, GTZ, Italia, G. Británico,
España, China Nac, Canadá y Suecia), lo hicieron por un monto de $US. 24.166.000 el
63% de las donaciones. Estos organismos hacen llegar sus donaciones principalmente
para el desarrollo de proyectos agropecuarios, los mismos que son ejecutados en
regiones con bajos niveles de vida, y están orientados al mejoramiento de la producción
de subsistencia. Las donaciones de estas agencias también llegan a los sectores de
salud y energía pero en cantidades muy pequeñas.

Las 11 agencias multilaterales (JUNAC, FAO, PNUD, BID, PMA, CEE, OEA, UNICEF,
HABITAT, UNESCO y OT-EXT) han otorgado donaciones por un monto global de $us.
13.140.000, 34.5% de las donaciones. También estos organismos hacen llegar sus
donaciones principalmente para el sector agropecuario, más concretamente para el
pequeño campesino. Además las donaciones de estas agencias abarcan un mayor
número de sectores destacándose los sectores de salud, saneamiento y energía.

(7)	 Intervención del Sr. Ministro de Agricultura Guillermo Justiniano. Simposio Pentaministerial. "Políticas para
las donaciones de alimentos". La Paz 9 y 10 de diciembre de 1988.
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La única Organización No Gubernamental (CARE), de la que se tiene información, que
realiza donaciones por medio de las instituciones públicas, en el año 1988 donó al país
un monto de $us 769.000, destinados a los sectores agropecuario, saneamiento básico
y recursos hídricos.

Las donaciones de alimentos (PL 480, PMA y parte de la donación de la CEE, entre los
principales) deben ser tratadas aparte, por constituir un buen porcentaje de donación. La
ayuda alimentaria concedida por el PL 480 títulos I y III son donaciones que se monetizan
y van a integrar la oferta de alimentos del país. Las donaciones del PL 4-80 título II, el PMA,
CEE y otros, son destinadas a la asistencia alimentaria a grupos vulnerables, alimentos por
trabajo, emergencias y otros.

11.1.b. El destino del financiamiento

En la distribución espacial de la inversión así como en su distribución sectorial
predomina el criterio de optimización de la inversión y obtención de rendimientos en el
corto plazo.

En la distribución espacial de la inversión, el eje central del país La Paz - Cochabam-
ba - Santa Cruz, constituye el principal receptor de las inversiones públicas y de aquellas
realizadas con financiamiento externo.

La mayor parte de los créditos se destinan a proyectos de alcance nacional,
multidepartamental y bidepartamental (58%), muchos de ellos están destinados al eje
central. Los créditos que se destinan a proyectos departamentales en los departamentos
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz constituyen el 30% mientras que los 6 restantes
departamentos captan conjuntamente sólo el 12%.

Las inversiones cuya modalidad de financiamiento es la donación externa se orientan
igualmente hacia el eje central del país, que capta el 58% de las mismas.

Las donaciones con destino directo a las regiones adquieren cada vez mayor
importancia, en 1987 las regiones a través de sus corporaciones de desarrollo
obtuvieron el 30.5% de las mismas, y en 1988 el 67.9%. Este fenómeno se está
produciendo debido a la tendencia que existe en el país de dejar cada vez una mayor
libertad a las regiones en el manejo de sus inversiones.

Por el mismo motivo, las instituciones de carácter nacional, ministerios e instituciones
públicas, reducen su importancia en el manejo de las inversiones y dejan de ser agentes
de recepción de las donaciones.

Así en 1987 los ministerios recibieron el 31.2% de las donaciones que ingresaron al
país y las instituciones públicas el 15.8%. En 1988 los ministerios recibieron el 12.3%,
las instituciones públicas el 15.8% y las empresas públicas el 3.9%. (8)

En la distribución sectorial de la inversión los sectores que mayor número de créditos

(8) Fuente: Secretaría de Coordinación del Sector Social. Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
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obtienen son el sector transportes y el agropecuario, en cuanto al monto también es el
sector transportes el que mayor monto de crédito ha contratado en la gestión 88,
seguido por el sector hidrocarburos.

Se tiene información que para este año se estarían contratando algunos créditos del
Banco Mundial para salud a nivel nacional y de USAID y el BID para el mismo sector en las
regiones del sur del país. También el BID daría créditos para las municipalidades y el
Banco Mundial renovaría su programa de fortalecimiento municipal que se está
desarrollando hace varios años.

Los sectores sociales de educación y salud en el momento actual no son sujeto de
crédito, por parte de ninguna fuente de financiamiento.

En el sector salud el 92% constituye inversión con financiamiento externo que llega
al país por medio de la donación.

En el sector educación el 59% de la inversión corresponde al financiamiento externo
y de éste la totalidad llega al país en calidad de donación.

Las inversiones ejecutadas en obras de saneamiento básico tienen un componente
externo del 69% del cual el 93.5% corresponde a créditos y el restante 6.3% a
donaciones.

En el sector transportes el 72% de la inversión se financia con recursos externos y de
esta el 0.9% corresponden a recursos donados y el 99.1% a créditos contratados por el
país.

En el eje central los sectores sociales para los que el país obtiene donaciones son
caminos vecinales y de penetración, proyectos de mejoramiento habitacional, agua
potable y saneamiento básico.

En el resto de los departamentos las donaciones van dirigidas a proyectos de cons-
trucción y mejoramiento de caminos vecinales, saneamiento básico, educación y salud.

11.2 El financiamiento externo a las iinstitucioenes privadas

No se sabe a ciencia cierta cuántas instituciones privadas que canalizan
financiamiento externo existen en el país ni cuánto es el monto que éstas destinan a la
inversión de proyectos sociales.

Según un estudio de Jesús Durán (9), existirían 600 instituciones no
gubernamentales que trabajan en el área rural del país, las mismas que habrían recibido
en 1988 un total de 50.016.850 dólares americanos en donaciones.

Durante los últimos años se han manejado cifras acerca del monto que reciben las
instituciones privadas que van desde los15 millones hasta los 320 millones de dólares,

(9) Durán Jesús. "Las nuevas instituciones de la sociedad civil" Estudio inédito elaborado para la FAO. La Paz
abril de 1989.
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en realidad no se puede afirmar nada acerca de la validez o no de esta información, sino

decir simplemente que ésta no existe.

II.2.a. Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento de los proyectos ejecutados por las instituciones
privadas son en su mayoría externas, principalmente iglesias y ONG's.

El aporte interno se reduce al aporte en trabajo y materiales que puedan proporcionar
las poblaciones beneficiarias, ingresos propios provenientes de la venta de material
bibliográfico y otros producidos por la institución, recursos provenientes de intereses
bancarios de los fondos donados o cobro a los beneficiarios de precios reducidos por los
servicios prestados (principalmente en los servicios de salud).

El financiamiento externo a las instituciones privadas está constituido por donación
en su totalidad. Aunque no existe información del volumen de donaciones a las
instituciones privadas comparativamente es posible que sea igual o mayor al de las
instituciones públicas.

II.2.b. Destino del financiamiento

En general las instituciones privadas fueron creadas con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la población menos favorecida, ya sea por razones humanitarias, como
es el caso de las instituciones religiosas, o por motivos más bien sociales. (10)

Las instituciones privadas destinan sus esfuerzos a la educación no formal; la salud
preventiva y asistencial; el asesoramiento técnico a productores; la construcción de
infraestructura básica; el apoyo a la organización de cooperativas, clubes de madres y
grupos de base; y otros.

Todas las acciones realizadas están en relación con una o más carencias o
"necesidad sentida" de la población, identificada por las organizaciones privadas, y que
su trabajo deberá satisfacer.

Al atender las necesidades básicas de algunas poblaciones las instituciones privadas
de desarrollo están cubriendo a una cantidad de población, no cuantificada, que de otra
manera no tendría acceso a estos servicios.

Las instituciones privadas tienen ámbitos de acción reducidos, una comunidad, un ba-
rrio, una provincia, etc, las que tienen mayor alcance llegan a cubrir provincias de algunos
departamentos, no existe ninguna que cubra por lo menos un departamento completo.

Existen algunas instituciones privadas que realizan una planificación de los sectores
o regiones en los que operan, promoviendo iniciativas y acciones en pro del desarrollo

(10) Ayllón E. Baixeras J.L. "Aspectos prioritarios en los proyectos de salud" O.S.A.P. Cuaderno N. 1. La Paz
1989.
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de las mismas, pero con una total flexibilidad en la elección de alternativas producto de su
autonomía de acción.

La planificación se la realiza únicamente con criterios microregionales, sin criterios
globales en la mayoría de los casos.

III. CONCLUSIONES

La mayoría de las conclusiones a que se arriban apuntan en dirección a una falta de
planificación y políticas claras de desarrollo y señalan como un factor subyacente la
debilidad institucional pública y privada.

Existe una gran heterogeneidad en las políticas de inversión social, tanto en las
instituciones públicas como en las instituciones privadas. Generalmente se definen las
inversiones de acuerdo con el organismo financiador y se priorizan las mismas según la
existencia o no de fondos externos para su realización. Existe una dependencia del
sector externo no sólo en el monto o cantidad a invertirse sino también en el cómo y para
qué invertir. Esto es consecuencia de la falta de políticas sociales concretas y de la
debilidad de las instituciones nacionales.

Una definición clara y concreta de políticas sociales globales, regionales y locales es
prioritaria para hacer efectivas las inversiones en los sectores sociales, tanto a nivel
público como a nivel privado. Lo que ocurre hasta ahora es que los sistemas de
planificación se reducen a programar las inversiones como un ejercicio rutinario que nada
tiene que ver con la planificación y mucho menos con las necesidades.

Una grave deficiencia para la planificación y programación es la inexistencia de
sistemas de información adecuados, tanto nacionales, sectoriales como regionales.

Existe una confusión entre los organismos de planificación y normatividad y aquellos
que deberían dedicarse a la ejecución. Así vemos que los ministerios sociales se están
dedicando a la ejecución de proyectos y que instituciones públicas y privadas planifican,
norman y ejecutan sus propias acciones con total autonomía de gestión.

Es necesario que el Estado defina objetivos a alcanzar y prioridades de desarrollo en
materia social, de tal manera que las inversiones estén orientadas de acuerdo a las mismas.

Es necesario una evaluación comparativa del impacto y los rendimientos de las
inversiones sociales de las instituciones públicas y las organizaciones privadas. Para
realizar esta tarea previamente es preciso contar con la información adecuada tanto de las
acciones de las instituciones privadas como de las instituciones públicas.

Existe dependencia respecto al financiamiento externo para la realización de
inversiones. La consecuencia más importante de la dependencia del financiamiento
externo para la inversión, lo constituye la deuda externa que ha ido contrayendo el país.
Deuda originada en inversiones que en muchos casos ha sido mal empleada.

El costo social de la deuda se manifiesta en un deterioro constante de la calidad de
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vida de la población, cuyas causas se encuentran en una política implícita de creciente
desatención de la satisfacción de las necesidades básicas sociales.

El gasto público en salud representa apenas un 0.4% del PIB. Las consecuencias de
esto pueden verse en el empeoramiento de la salud de la población, producto de los
bajos niveles de nutrición y malas condiciones de habitabilidad y saneamiento básico.

El gasto público en educación es de 85 millones de dólares (1.7% del PIB) y éste es,
tal vez, uno de los sectores más afectados notándose un grave deterioro en la calidad y
cantidad de la educación impartida por las escuelas públicas. Se está produciendo un
descenso en las tasas de escolaridad y un incremento en las de deserción y repitencia.

Aunque en el sector transporte es donde más se invierte, el gasto público en lo
referente a caminos vecinales y provinciales significa apenas el 7% de la inversión en
este sector, esta tendencia no se origina con la crisis pero con ésta tiende a
profundizarse aun más.

El gasto público en saneamiento básico es prácticamente inexistente en las áreas
rurales y no está prevista ninguna inversión importante que vaya a mejorar este aspecto.

Las donaciones en general crean una dependencia, cada vez mayor, en el país,
éstas a la vez desincentivan la producción nacional, especialmente de alimentos, y la
iniciativa de la población hacia el desarrollo de los sectores sociales.

Las donaciones se originan y producen por una oferta de los países donantes, que
tienen un excedente que necesitan colocar, y no porque se necesite de esa ayuda para
sobrevivir. Es por esta razón que el país como receptor debería reglamentar las ayudas
de acuerdo a sus necesidades e intereses.

Es importante para el país establecer una política de recepción de donaciones, cuáles
son las condiciones en las que el país debe solicitar, contratar y aceptar las donaciones y !a
misma debe ser válida tanto para las instituciones públicas como para las privadas. De in-
mediato se podrían ya iniciar acciones en esta dirección en las regiones y los sectores.

CUADRO No. 1

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS CON RECURSOS DEL TGN - 1988
SECTOR SOCIAL
(en miles de Bs.)

Sector Funcionamiento Inversión Total
Educación y cultura 68,49w 57 68,556
Transportes 1,674 0 1,674
Previsión social y s.p. 126,321 3,667 129,988
Urbanismo y vivienda 1,340 78 1,418

Fuente: Müller & Asociados. Evaluación económica 1988

103



CUADRO No. 2

Programa de inversiones ejecutado por sectores
(en miles de dólares)

SECTOR TOTAL FIN. INT % FIN. EXT

Tot.Sec.Eco (1) 195.862 103.407 52.80 92.455 47.20

Agropecuario 51.475 19.008 36.79 32.467 63.20

Mineria 12.914 6.233 48.26 6.681 51.80

Hidrocarburos 92.270 57.891 62.72 34.379 37.27

Ind. y Turismo 1.926 1.441 74.81 485 25.18

Energia 22.522 13.778 61.17 8.744 38.82

Cocumunicaaones 11.488 2.481 21,67 9.007 78.32
Rec. hídricos 3.267 2.575 78.00 692 21.18

Tot.Sat.Nb (2) 145.306 39.552 27.27 105.754 72.78

Transportes 118.232 32.878 27.81 85.354 72.19
Salud y S.S. 3.157 260 8.24 2.897 91.76
Educación 892 367 41.00 525 59.00
Saneamiento 13.603 4.218 31.00 9.385 69.00
Urb. y Vivienda 9.422 1.829 19.40 7.593 80.60

Multisectorial 7.082 4.197 59.26 2.885 40.73

Total ejecut. 348.250 147.156 42.27 201.094 57.72

Total sectores económicos.

Total sectores para la satisfacciónde las necesidades básicas sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en el SISIN.

104



CUADRO No. 3

Inversiones a nivel departamental
por fuente de financiamiento - Gestión 1988

(en miles de dólares americanos)

De p . Fin.	 Int. Tot.	 Fin.	 Est.

TOTAL DONAC CRED.

TOTAL

Totec (1) 48.893 70.611 22.323 48.288 119.504

Lpz 14.768 20.373 3.522 16.851 35.141

Cbb 11.921 31.821 16.640 15.181 43.742

Scz 22.204 18.417 2.161 16.256 40.621

Totrd (2) 49.114 30.879 10.250 20.629 79.993

Chu 20.702 8.492 953 7.539 29.194

Pts 4.381 7.047 3.896 3.151 11.428

Du 5.358 2.974 548 2.426 8.332

Ta 16.447 9.652 3.639 6.013 26.099

Ben 2.226 2.214 714 1.500 4.440

Pan O 500 500 0 500

Totot (3) 49.744 99.734 5.542 94.192 149.478

Bdp 16.946 31.630 201 31.429 48.576

Mdp 23.635 25.488 82 25.406 49.123

KW 9.163 42.616 5.259 37.357 51.779

Tot.Ejec 147.751 201.224 38.115 163.109 348.975

Total eje central. Incluye La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Total otros departamentos. Incluye Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Pando.

(3) Total otros. Incluye inversiones bidepartamentales, multidepartamentales y nacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en SISIN.



CUADRO No. 4

Fuentes de financiamiento externo
para inversión, créditos por sectores • Gestión 1988

(en miles de dólares)

FUENTE ogrop	 'Momo !l'atoo Indoet dinero	 tran•p contorne .alud odue oanoans urban	 roo hldr roultlp total

RDA

ODA

1.531

78

1.531

78

JICA 500	 230 -	 3.500 4.230

BID 1.633	 40 17.057 -	 27.697 - 6.371 817 53.615

USAID 210 - - 210

BIRF 37	 2.542 7.382 974	 4.946 6.500 22.318

ITALIA -	 14.567 14.567

G BRíTAN 1.478 -	 1.159 2.637
CAF 4.540 18.486 23.026

KFW 1.822	 83 2.778 1.590	 1.385 7.940

PROV -	 9.037 0 9.007

ARGENTINA 2.203	 - 279 2.482

JAPON 1.500 1.500

FONPLATA 9.556 9.556

OPEP 198	 . . - 1.863 2061

IDA -	 2.895 5.684 16 8.593

TOTAL 6.009	 5.790 34.379 0 7.104 85.015	 9.007 0 0 8.795 6.503 0 817 163.416

Fuente: Elaboración propia con base en SISIN 1988. Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
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CUADRO No. 5

Fuentes de financiamiento externo
para inversión. Donaciones por sectores. Gestión 1988

(en miles de dólares)

Fuente Agrop Minar Hidroc Indust	 Energ Transp Comun	 Salud Educ Canea Rrban Rec hi	 Mul* Total

CIDA 77 - - 77
JUNAC 134 - 74 2138
FAO 225 - - - - - - 225
PL-480 187 - - - - - - - 187
PNUD 1.167 168 - 485 440 166 -	 - - - 235 226	 89 2.976
COTESU 2.057 - - - - - -	 - - - - -	 83 2.140
JICA 12.205 - -	 500 - - -	 - 12.705
BID 50 88 - 35 - - 75 248
USAID - - - 97 - - . - 97
017 505 - - - - - - 505
PM A 285 - 422 - - - - 73 780
CEE 3.855 10 182 - - 241 76 4.364
CARE 189 - - - - 221 - 117	 242 769
ITALIA 3.456 635 375 - - - -	 1.596 6.062
G.BRITAIN 1.485 - - - - - 1.485
OT-EXTER 522 - - - 14 576
OEA - -	 - 19 - - - 19
UNICEF 51 - -	 2.300 393 363 171 51	 58 3.387
ESPAÑA - - - -	 - - - 128 . 128
HABITAT - - - - 245 145
CHIN.NAC 112 - - - - - 112
CANADA 34 - - - 34
SUECIA - - - 690 - 690
UNESCO - - - - - - -	 - 78 - - - 78

TOTAL 26.596 891 0 485 1.515 770 0	 2.897 525 594 1.095 632	 2.068 38.058

Fuente: Elaboración propia en base a SISIN, Ministerio de Planeamiento y Coordinación
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LA COORDINACION DE ESFUERZOS EXTERNOS E INTERNOS EN LA
ATENCION DE NECESIDADES BASICAS

Carlos Carafa R.

INTRODUCCION

La coordinación de esfuerzos no es un punto de partida, es el resultado de haber
transitado por varias instancias y, sobre todo, haber establecido algunos puntos como los
siguientes: Cuáles son los actores y el marco de las relaciones de esa supuesta
coordinación, las concepciones que tienen sobre los problemas y sus soluciones, los
procesos de concertación implicados y una serie de aspectos de orden operativo.

No es la intención de esta ponencia ir a un extremo tratando de complejizar
forzadamente lo "obvio" de la coordinación, pero tampoco quedarse en el otro que
simplifica y mecaniza excesivamente el tema... llegándose, incluso, a pensar que ya
nombrado el término de coordinación es suficiente y que toda una serie de elementos y
procedimientos que supone vienen por añadidura.

La coordinación real supone una acción conjunta concertada en áreas conceptuales
u/y operativas e implica cierta sistematicidad en su desarrollo, lo que hace relación a
planificación y programación específicas.

Con el tema de los esfuerzos, que para fines de este documento lo entenderemos
como recursos en sentido amplio, ocurre una situación semejante a la anterior. En
general se ven a los recursos identificados solamente con los económico-financieros y
los humanos. No se considera una dimensión más amplia de otros recursos como los
culturales, organizativos, constitucionales, de movilización social y aquellos
"sinergéticos" que pueden surgir por la suma de fuerzas en un accionar conjunto y
coordinado.

En esta orientación, más cualitativa, desarrollaré algunos argumentos para
problematizar y reflexionar sobre la coordinación de esfuerzos externos e internos en
función de las necesidades básicas.

Si bien muchas de las apreciaciones que se hacen no se refieren exclusivamente a
sectores e instituciones que están relacionadas con las necesidades básicas, en
conjunto, corresponden plenamente tanto, a la realidad de las organizaciones nacionales
que están vinculadas a este tema, como a los organismos internacionales de asistencia
técnica que, por lo menos en teoría, destinan un fuerte porcentaje de sus recursos
financieros y técnicos a esta finalidad.
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II. LOS ACTORES Y EL MARCO DE LAS RELACIONES

Los actores son básicamente, por el lado externo, las agencias gubernamentales y no
gubernamentales de países desarrollados y agencias multilaterales que proveen al país
de los recursos mencionados

Por el lado interno están: El Estado, un actor central en este esquema, pues, además
de canalizar esos recursos, también los provee; las ONG's de diferente tipo e índole que
actúan como intermediarias de esos recursos externos y, finalmente la población de
base, considerada como el receptor de ese conjunto de recursos.

Si uno observa la desagregación posible de este tipo de actores en el Cuadro 1 y
piensa que cada uno de éstos tiene su propia organización, sus recursos, orientaciones,
prioridades y procedimientos, estamos delante de un cuadro muy amplio, heterogéneo y
complejo, tanto en términos de caracterizar las relaciones que existen entre éstos, como
en identificar cuadros de acción en materia de coordinación. Excede a los límites
razonables de este trabajo el entrar en el detalle, simplemente se tratará de dar una visión
global de los problemas.

Desde el punto de vista jurídico formal, el principio básico de coordinación estaría
establecido: "es el país que define sus prioridades a través de un sistema nacional de
planeamiento y es este marco institucional que da plena vigencia al concepto de unidad y
universalidad que debe tener la planificación y la cooperación internacional como
instrumento de apoyo al desarrollo del país. También es evidente la necesidad de tener
un sistema central que permita orientar y coordinar esta cooperación a la luz de dichas
prioridades". (1) Este Principio supone que el único canal de la interlocución con la
cooperación internacional debería ser el Estado, quien, a su vez, debería ser capaz de
canalizar los recursos a nivel sectorial, regional, público y privado.

El principio conceptual es claro, pero, la práctica ha sido y es totalmente contradicto-
ria. Son muchos los problemas que intervienen para alimentar estas contradicciones, tan-
to en la parte nacional como en la internacional. En cuanto a la primera y específicamente
referidos al Estado se pueden remarcar los siguientes problemas:

Debilitamiento del sistema de planificación.

Insolvencia institucional de las contrapartes, debido al debilitamiento crónico del
Estado, que repercute en instituciones sectoriales y regionales que no tienen capacidad
técnica ni administrativa.

Carencia de recursos, que llega a ser dramática, sobre todo, en los sectores sociales.

Déficit neurálgico en lo organizativo y en la planificación a todo nivel. No sólo incoordina-
ción sino total incomunicación entre instituciones estatales.

Síndrome del proyectismo... cada problema un proyecto. Muchos, diversos y
dispersos proyectos.

(1) Carafa Carlos "Notas para una investigación sobre la cooperación técnica internacional en el país". FLACSO
Revista Estado y Sociedad. Año 3, No. 4. Diciembre 1987, La Paz
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Prevalencia de estructuras centralistas, verticales y burocráticas tanto a nivel central
como regional que no permiten la participación local.

"Sismos institucionales" por razones principalmente políticas lo que impide tener
marcos de referencia estables.

Por otra parte, los problemas también se refieren a las contrapartes no gubernamen-
tales y algunos de estos son:

Extrema dependencia funcionaria del exterior y en muchos casos, incluso, ideológica.

Pragmatismo, "espontaneismo" y voluntarismo excesivos, en muchos casos; y falta de
trabajo profesionalizado en planificación y gestión, en otros.

Mucha dispersión y atomización de acciones. Tendencia por los proyectos "micro".

Caciquismo institucional y celo excesivo para coordinar en algunas de estas ONG's (2)

Este tipo de problemas, a su vez, ha condicionado que las relaciones a diferentes
niveles del Estado central, con los sectores, las regiones, micro-regiones, con las ONG's y
las poblaciones de base sean muy heterogéneas, asimétricas contradictorias y confusas
en los casos que se dan, ya que en una buena parte de las situaciones no existe la
relación.

Desde la perspectiva de las relaciones de las ONG's con el Estado, lo más notorio y
evidente es una actitud antiestatista y de recelo secular por todo lo que implique acción
estatal. A su vez, es esta actitud el único elemento que unifica a las ONG's pues su
dispersión es dramática; sólo existen algunos esfuerzos cualitativos y de baja cobertura,
todavía, por comunicarse y coordinar, entre todo el conjunto de las ONG's en el país.

Si se analizarían las ramificaciones de estos problemas se encontraría, sin lugar a
dudas, una serie de razones de por qué la coordinación se hace una tarea muy compleja
y difícil a todo nivel; desde el intra-institucional local hasta el nivel del Estado central.

De este delineamiento se derivan dos consecuencias sobre las cuales es necesario
reflexionar: Por una parte, es vital, para encarar el tema de la coordinación nacional,
ajustar y racionalizar una serie de los problemas mencionados ya que el conjunto de
ineficiencias internas hacen difícil cualquier acción de coordinación y de mayor utilización
de los recursos internos.

Por otra parte, un cuadro nacional más ordenado y racional, sin lugar a dudas, podría
controlar y captar más eficientemente los recursos de cooperación externa.

Con respecto al otro tipo de actor, los organismos de cooperación internacional, el
panorama también es complicado. La heterogeneidad, la dispersión y las contradicciones
son rasgos que se reiteran en cuanto a enfoques de programas y orientaciones de las
acciones y los recursos.

(2) Sandóval Godofredo "Organizaciones no-gubernamentales de desarrollo en América Latina y el Caribe".
UNITAS.
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Como tendencia global prevaleciente se puede afirmar que gran parte de los
programas y proyectos de organismos internacionales se enmarcan en enfoques
"desarrollistas", con una gama que va desde concepciones de corte hegemónico y filo
colonialista (el país no sabe dónde está y hay que darle e indicarle todo respecto al
camino de su desarrollo) hasta visiones más amplias y críticas que hablan de acompañar
procesos de cambio y transformación. (3)

Estas afirmaciones se deducen de forma cualitativa a partir de una serie de aspectos
más bien implícitos, que no siempre se reflejan de manera nítida y que están presentes
en las orientaciones de programas, aplicaciones operativas, distribución de recursos, el
concepto y la práctica respecto a las contrapartes locales y las poblaciones beneficiarias.

Decisiones unilaterales. El principio formal de que el país define sus necesidades y que
es un sistema de planificación nacional el que debería orientar esa asistencia internacio-
nal es admitido por todos. Pero, en algunos casos, sea por desconocimiento de los me-
canismos o por ciertas tendencias hegemónicas, algunas agencias determinan en forma
independiente y unilateral las áreas prioritarias, las contrapartes e incluso las zonas en la
cuales están dispuestos a prestar su colaboración.

Manipulación de las contrapartes. Uno de los mayores problemas que se observa en al-
gunas agencias bilaterales es la manipulación desleal de las debilidades institucionales del
país. Se llegó a extremos de conformar contrapartes "ad hoc" paralelas a las existentes,
desmantelándolas de sus recursos humanos y alterando mecanismos existentes.

Ejecución vertical. Otro problema típico es la formulación y ejecución vertical de algu-
nos proyectos que limitan de partida la participación de la contraparte local y los posibles
efectos positivos de esa acción.

A estos problemas se suman otros como la dispersión, la duplicación de acciones, la
superposición de proyectos, ciertas tendencias a sustituir esfuerzos nacionales,
conflictos de competencias e intereses entre las agencias bi y multilaterales, etc. (4)

Las relaciones de las fuentes bi y multilaterales con el Estado se inscriben en este tipo
de problemas, aunque es evidente el hecho que a un mayor grado de competencia, sol-
vencia y respaldo político-institucional de las contrapartes y autoridades locales, mayores
pueden ser los márgenes de racionalidad y coherencia con respecto a dicha relación.

A su vez, las relaciones entre organismos internacionales es fundamentalmente
formal y protocolar. La coordinación en el mejor de los casos llegó a un intercambio de
información. No obstante, es en este campo que se está avanzando mucho últimamente;
en la búsqueda de instancias de coordinación más funcionales e incluso orgánicas como
veremos más adelante.

Con respecto a las vinculaciones que tienen las ONG's internacionales se puede
afirmar lo siguiente: En cuanto al Estado son prácticamente inexistentes. Muy difusas y
con cierto grado de autonomía respecto a sus gobiernos o representaciones de donde
provienen. En general actúan de manera directa e independiente con algunas ONG's,

Carafa Carlos Op. cit. Pág. 28
Carafa Carlos Op. dt. Pág. 29.
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locales o incluso directamente con la población de base. Finalmente, entre ellas existe
poca o ninguna relación.

Si a esto añadimos problemas de orden proselitista que caracteriza a un buen número
de estas ONG's de carácter religioso, el panorama es muy "sombrío" no sólo en la
perspectiva de buscar posibles relaciones de coordinación sino desde el punto de vista
de los efectos que pueden tener en la "depredación" de recursos organizativos y
culturales que son propios de las poblaciones de base.

Cabe la misma reflexión que se hace con respecto a las contrapartes nacionales: Es
un camino muy difícil el de la coordinación global y sistemática si subsisten estos
problemas; menos aún cuando las relaciones y contactos básicos no están establecidos.
Ciertamente que no sólo se puede pensar y esperar que los organismos internacionales
se coordinen. Aquí radica nuevamente la necesidad de que sea un Estado a nivel central
y regional quien debe definir, concertar y racionalizar esas acciones.

Por último, para tratar de ubicar todo este conjunto de actores e interacciones con res-
pecto a un actor principal: La población beneficiaria, presentaremos en el próximo acápite
una tipología descriptiva que permita caracterizar los tipos de interacción en la perspectiva
de participación de dicha población que es el "sujeto" de estas necesidaes básicas.

II. TIPOS DE INTERACCIONES Y MODELOS DE PARTICIPACION

Si bien la tipología original utilizada está básicamente referida a estrategias de
sobrevivencia (5), por su estrecha relación con el tema de las necesidades básicas y
después de algunos ajustes y complementaciones, puede resultar muy sugerente,
además de ayudar a ubicar algunos elementos que están en discusión, cuando se habla
de coordinar esfuerzos en este campo.

En este sentido, se toman (Ver Cuadro 2) algunos parámetros como el origen de las
iniciativas, recursos económicos, humanos, control de proyectos, eficacia social, plazos,
tipo de relaciones e impactos en cuatro modelos: Asistencial, asistencial-participativo,
participativo y el de autoayuda.

Las reacciones a manera de proposiciones que suscita el cuadro que se anexa van
en este sentido:

Existen diferentes niveles de participación que van desde aquella de simple inclusión
de los beneficiados pasivos en acciones de un proyecto estatal (modelo asistencial),
hasta la participación imperativa donde los beneficiarios deciden y controlan el curso de
acción e los proyectos que los afectan (modelo de autoayuda), pasando por otros niveles
como el de participación en actividades, la de carácter consultivo e indicativo presentes
en los otros dos modelos.

Estos modelos implican cierta gradualidad y podría servir de pauta para reiterar la

(5) Finquelievich S. "Estrategias de supervivencia en ciudades latinoamericanas: Acceso a la satisfacción de
necesidades básicas". Revista Interamericana de Planificación. SIAP. Vol. XXII. No. 85. Enero-Marzo de 1988,
México.
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necesidad de superar y desechar el modelo asistencialista en el camino de buscar
modelos de autoayuda y autogestionarios.

El origen de la iniciativa parece ser el "eslabón perdido" pues es el que puede explicar
las posibilidades de frustración o fructificación de una acción social y todos sus
encadenamientos. Si esta iniciativa está "afuera y arriba" del afectado sólo producirá
dependencia y parálisis en la población beneficiaria. Si está "dentro" y viene de
"abajo-arriba" se puede esperar su germinación y arraigo. Una reflexión semejante cabe
en cuanto los recursos económicos y humanos. La experiencia establece que quien
recibe pedirá otra vez, y la dádiva indiscriminada no incita a la responsabilidad.

Las políticas asistencialistas y verticales son eficaces desde el punto de vista de
cobertura y de ser efectivas en el corto plazo. El problema consiste en ver si sus efectos
y resultados no producen más daño que el problema que se quiere enfrentar. Los
alimentos donados es un ejemplo patético en este sentido.

El esfuerzo propio de las poblaciones y la presión que se supone ejercen las acciones
externas a la población, generan polos de difícil compatibilización. Las necesidades
básicas del grupo y la ayuda exógena a ellos, tienen lógicas y tiempos distintos que se
enfrentan continuamente.

Las relaciones del Estado y de las ONG's con las poblaciones pasan por diferentes
intermediaciones, pero de ser asimétricas y verticales en el caso del modelo asistencial
pueden ser transformadas progresivamente en relaciones horizontales y equilibradas en
los modelos participativos.

Los recursos culturales y organizativos (no únicamente la mano de obra) de estas po-
blaciones son el elemento fundamental, que no sólo se tiene que valorizar, sino estimu-
lar y potenciar. Esto es posible fundamentalmente a partir de modelos más participativos.

Un Estado débil y desestructurado y un conjunto atomizado y distorsionador de ONG's
facilitan la proliferación de los modelos asistencialistas.

Las acciones en el modelo de autoayuda de una comunidad a otra, presentan ventajas
claras en el sentido que reúnen en sus actividades dimensiones socio-políticas y
culturales de sus experiencias cotidianas y comunitarias.

La escala en estos modelos de autoayuda es muy pequeña y si solamente cuentan con
sus propios recursos el impacto es limitado y la producción de sus bienes y servicios de
baja calidad. El apoyo estatal es fundamental y no debe interpretarse que este modelo
tiende a quitar responabilidad al Estado.

Parece muy claro que si se está bucando racionalizar y coordinar esfuerzos para
resolver problemas de esa población, es una condición "sine qua non" que ésta
participe. Que pase de ser objeto pasivo a sujeto activo de dicha resolución.

Para cerrar este acápite y sin forzar demasiado la tipología, podría caber una cierta
analogía cuando se está discutiendo el tema de la coordinación nacional e internacional
en materia de necesidades básicas.
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Por un lado, cabe pensar por varios elementos señalados, que el país se encuentra
en un modelo asistencialista con respecto a la cooperación internacional. Quizás se
espera demasiado de afuera y se está dispuesto a recibir sin discriminar.

Por otro lado, en algunos casos todavía incipientes se empieza a dar una evolución a
modelos más participativos, tanto en el sentido de tomar decisiones sobre prioridades
fijadas internamente, como en la búsqueda de alternativas de generar propios recursos y
soluciones en materia de necesidades básicas.

Finalmente, parece que resulta una condición básica de la coordinación nacional e
internacional el que se tengan relaciones más simétricas En otros términos, es central el
"horizontalizar" la interlocución y buscar relaciones de "asociados cooperativos" respecto
a solucionar problemas conjuntos. Esto es posible si los modelos de interacción son de
corte participativo.

III. LA CONCERTACION Y LA OPTIMIZACION DE RECURSOS

Muy relacionado al tema de la participación social está el concepto de concertación.
Es evidente que cualquier acción de proyectos supone un proceso de contactos,
relaciones y negociación con otros interlocutores en contextos donde, por lo general,
existen intereses en conflicto.

La concertación supone, pues, buscar compatibilizar aspectos diversos en torno a
una cierta identidad de fines y conjugar varias instancias de una acción institucional: Por
una parte, la política/decisional; por otra, la técnico/operativa y, finalmente, la
administrativa. Compatibilizar y coordinar estas instancias al interior de una institución,
frecuentemente presenta problemas. Al hacerlo de manera interinstitucional el grado de
dificultad es aun mayor. Si la relación es de un ente organizado donde funcionan estos
niveles con grupos y organizaciones más "informales" y que tienen diferente lógica de
organización, la situación se complejiza todavía más.

La concertación es, entonces, un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Estará bien
orientada si esos diferentes aspectos e instancias se compatibilizan o, por lo menos, son
convergentes en lo fundamental. Tendrá pleno sentido y logrará mejores resultados, si
nace de abajo (desde los socios más pequeños) y desde un inicio (fase de planificación)
hasta llegar a soluciones conjuntas. (6)

Además de objetivos comunes y de una voluntad política de co-participar, es
indispensable desde un punto de vista operativo el que exista:

Proyectos y/o acciones concretas que sean la base de la concertación.

El conocimiento y los flujos de información adecuados de todos y cada uno de los
actores que participan.

Roles y responsabilidades claramente definidas.

(6) Carafa Carlos "Hacia un marco operativo de Programa Piloto de Desarrollo Urbano de El Alto". Documento
interno PROA. Julio 1988, La Paz.
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• Algún mecanismo mínimo que permita el seguimiento.

También hay que asumir que concertar la relación de diversos actores significa un
campo de aprendizaje en esta cooperación participativa. Se trata de confrontar
conjuntamente diferentes puntos de vista, modos de trabajo y llevarlos a un proceso de
entendimiento mutuo en el que los elementos políticos y de medición de fuerza casi
siempre están muy presentes.

Todos estos aspectos anotados son de sentido común y suenan a perogrulladas,
pero, en la práctica interinstitucional están ausentes, por eso también se hace muy difícil
hablar de coordinación.

Por otro lado, una acción concertada política y operativamente lleva implícita cierta
racionalización para utilizar mejor los recursos en juego. Busca complementariedades,
dividir tareas y aunar fuerzas en una misma dirección, lo cual constituye una forma de
optimizar recursos.

Otra forma todavía incipiente, aunque complementaria que se necesita profundizar y
analizar más, es el aprovechamiento de otra serie de recursos de orden cultural,
organizativo y de ocupamiento espacial, a partir de las situaciones de sobrevivencia que
caracteriza a la población "objeto" de las necesidades básicas.

En América Latina, desde hace algunos años y de forma progresiva, se está
poniendo atención a los fenómenos de adaptación, resistencia y sobrevivencia que
generan los sectores marginados rurales y urbanos.

Ilustraré y ampliaré este punto tomando como referencia un excelente análisis que
hace G. Geisse al hablar de desarrollo urbano a través del sector de sobrevivencia. (7)

Al caracterizar los mecanismos de sobrevivencia se extraen las potencialidades que
pueden tener como recursos, si la lectura de estos sectores no se la hace desde las
posiciones clásicas del "desarrollismo vertical".

Estas características, para el caso urbano, son la masividad, la territorialidad,
flexibilidad, integración horizontal - vertical y la autonomía.

Masividad. "Incorporación libre e ilimitada de fuerza de trabajo... no se requiere
destrezas ni capital inicial... En general todo nuevo miembro es un recurso que se
agrega y que amplía la red de intercambio de favores, reciprocidades para la resolución
de problemas cotidianos".

Territorialidad. "Los mecanismos se estructuran en función de un territorio... las redes
de relaciones socio-económicas se tejen en base a hechos espaciales. Pertenencia e
identificación con un lugar".

Flexibilidad. "Existe gran movilidad entre grupos y estructuras sociales. Capacidad de
adaptación a fluctuaciones económicas... Especialización flexible, están preparadas para

(7) Geisse G. "Desarrollo de ciudades medianas a través de la sobrevivencia". Revista interamericana de
planificación. SIAP Vol XX No. 80. Diciembre 1986, México.
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pasar de una línea de especialización a otra".

Integración horizontal y vertical. "En crisis prolongadas los marginados dan mayor
permanencia a la cooperación solidaria, incorporando actividades económicas locales y
explotando vías de integración verticales al mercado."

Autonomía. "Está latente en todas las zonas marginadas y brota con rapidez cuando la
asistencia, en lugar de imponer soluciones contribuye a fortalacer la capacidad de
realización colectiva".

Para el caso rural, sobre todo andino, el "bagage" cultural que fundamenta su
capacidad de resistencia, adaptación, solidaridad es reconocido y está muy estudiado,
aunque no desde el punto de vista del recurso que representa. Recordemos
rápidamente siguiendo a E. Moller. (8)

Ayni. Préstamo voluntario de trabajo o en bienes, en reciprocidad plena y beneficio
general y privado.

La Rama. Recolección de cuotas en especie o dinero para solucionar problemas
familiares o comunitarios.

La Mitta. Turno obligatorio para la ejecución de trabajos en bien de la comunidad.

La Minka. Cooperación conjunta para la ejecución de trabajos en beneficio de la
comunidad y/o alguno de sus miembros.

La Faena. Trabajo realizado en conjunto durante una jornada en beneficio público.

Y otras como la wayka, la achugalla.

Esta óptica de ver los recursos está muy lejos de ser especulativa, más bien es la
fuerza de los hechos que la fundamenta, pues estos sectores no sólo sobreviven a
pesar de la crisis, sino incluso a pesar de la cooperación exógena que reciben tanto
estatal como privada.

IV. EJEMPLOS DE AVANCES Y POSIBILIDADES EN EL CAMPO DE LA
CONCERTACION.

El razonamiento discutible seguido en esta ponencia es concebir la concertación
como un proceso de interacción gradual que debería culminar en instancias de coordina-
ción más funcionales y orgánicas. También es posible que se pueda considerar a la coor-
dinación como un proceso que termina en la concertación. En uno y otro caso, los ele-
mentos en juego son los mismos, pero el concepto de concertación es más amplio.

En los acápites anteriores, a su vez, se dio cierto énfasis, de manera pretendida, al
cuadro de problemas y limitaciones que tienen los actores, ya que éstos condicionan

(8) Moler E. "Investigación sobre el desarrollo del sistema cooperativo en la ciudad de El Alto". Documento
interno PROA. Junio 1989, La Paz.
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negativamente las posibles tareas de concertar y coordinar. Pero, también existen una
serie de experiencias y elementos positivos, aunque todavía puntuales y aislados, que
se pueden mostrar como ejemplos de las posibilidades que hay en este campo e
igualmente, extraer de ellos alguna reflexión.

Repasando las interacciones de los actores vemos:

a) En las relaciones globales entre Estado-regiones-sectores, se espera que la
descentralización de salud y educación y el sector caminos, sean un marco que facilite las
relaciones a niveles micro-regionales y locales.

No obstante, la gran heterogeneidad regional y las limitaciones de las corporaciones
para asimilar a estos sectores supondrá un largo camino de ensayo/error.

El modelo asistencial es el predominante en las relaciones de las CORDES con la
población beneficiaria. Sólo algunos casos en Santa Cruz, Sucre y Tarija muestran
pequeñas experiencias de modelos más participativos. (9)

Las relaciones principales en materia de concertar están conectadas a:

Que la descentralización, si quiere llegar a niveles locales y micro regionales, necesita
incentivar la participación y fortalecer instituciones a ese nivel. Esto implica acceso a
bienes y decisiones que, a su vez, demandan organizaciones de base sólidas.

Participan más efectivamente los que tienen mejores posiciones en cuanto a
educación e información.

La formalización excesiva y la burocratización de las respuestas desincentivan criterios
de concertación.

La capacidad de negociación coyuntural está en relación a la capacidad de movilizarse,
las negociaciones más sistemáticas requieren de organizaciones de base sólidas y
capacitadas.

b) En la interacción Estado-ONG's nacionales se han dado pasos significativos en la
búsqueda de convergencias, aun sean preliminares en cuanto al registro de las ONG's y
respecto del marco jurídico que las norma.

A partir de Talleres de ONG's, FSE y COTESU, Cooperación Técnica del Gobierno Sui-
zo (10) se alentó un Comité entre Ministerio de Planeamiento, el Ministerio de Agricultura
y dos redes de ONG's:, Unión Nacional de Instituciones Para El Trabajo de Acción Social,
SENPAS, Servicio Nacional de Pastorado Social, posteriormente se incorporaron otras
como AIPE, Asociación de Instituciones de Promoción y Educación y ERBOL Educación
Radiofónica de Bolivia.

Están recogidas dos experiencias. La participación del Chaco en Tarija y la propuesta del plan de desarrollo
subregional Chuquisaca Centro. Ver, • Carafa C. y Salinas H. "Descentralización y participación campesina en
América Latina: El caso de Bolivia". IICA. Marzo 1989, San José, Costa Rica. También, • COOETAR. "Plan de
desarrolo Chuquisaca Centro. Propuesta de implementación". Seminario. Abril 1989, Sucre.
Acerca del Taller sobre las relaciones ONGs-FSE-COTESU. Documento interno. Abril 1988, La Paz. Ver,
-Informe del Seminario sobre metodologias de evaluación y seguimiento de proyectos de asistencia social.
ONGS FSE. COTESU. Julio 1988, La Paz.
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La Secretaría de Coordinación Social creada hace poco en el MPC reforzó ese
esfuerzo y fue creada justamente para desarrollar un trabajo en este campo.

Quizás la principal lección de esta experiencia es que el diálogo transparente y
continuo es el vehículo para lograr acercamientos lentos, pero progresivos. Sólo el
hecho de mejorar los contactos, y hacer fluir la información sin complejos, está logrando
ciertos resultados aunque todavía incipientes.

- Las vinculaciones entre ONG's nacionales también tienen algunos indicativos positivos.
La necesidad de ir relacionando orgánicamente el trabajo de estas ONG's ha hecho tomar
la iniciativa a instituciones vinculadas sobre todo a la Iglesia Católica. Las redes de UNITAS
- SENPAS - ERBOL - AIPE son el resultado de esa inquietud.

Si bien se afirmó en capítulos anteriores que la cobertura es baja, el trabajo cualitativo
y de señalar rumbo en este terreno es fundamental. Se están estableciendo otras redes
regionales en Cochabamba - Oruro - Sucre, a imagen de UNICRUZ, Unión de Instituciones
Cruceñas en Santa Cruz. Más aún, hace poco se constituyó la coordinadora de redes,
que es un paso más en este camino.

FENASONG's es otro esfuerzo muy importante de relacionar a un conjunto cada vez
más amplio de ONG's que trabajan en el sector salud a nivel nacional.

El grado de institucionalizar el relacionamiento y la coordinación de estas
experiencias es elevado y de madurez creciente. (11)

- En cuanto a las interacciones entre organismos internacionales se están haciendo es-
fuerzos a diferentes niveles. A nivel político global, el más importante sin duda, es el Gru-
po Consultivo para Bolivia (GC) que reúne varios países y agencias con el objeto de esta-
blecer un entendimiento claro sobre los requerimientos de financiamiento externo y los
tipos de asistencia necesaria para las contrapartes gubernamentales. La estrategia básica
del G.C. se refiere a la reestructuración del sector público e incentivar el rol estratégico del
sector privado. El primero claramente busca el fortalecer una contraparte solvente para
absorber el financiamiento externo. (12)

Los esfuerzos de concertación del G.C. han sido regulares desde 1986 en París: se
han establecido mecanismos para coordinar la Ayuda y mejorar las relaciones entre la
comunidad internacional y el país. Se han formado sub-grupos y comisiones en relación
a los temas de la coca, la emergencia social y las inversiones.

A nivel más operativo, el P.N.U.D. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
ha desarrollado una gestión muy dinámica en la operacionalización de esas líneas
directrices del G.C. Pero además, se ha iniciado de manera regular desde Marzo de 1989
año el trabajo de buscar un sistema funcional de coordinación, el mismo que supone dos
instancias:

• Grupo de coordinación general con los jefes de misión para mantenerse informados

En el documento de UNITAS sobre "El rol de las ONG's en Bolivia". Septiembre 1987, hay varios trabajos de
reflexión y análisis que tocan aspectos de su interlocución con el Estado, las organizaciones populares, las
entidades de cooperación para el desarrollo internacional.
Documento de conclusiones de Grupo Consultivo del Banco Mundial para Bolivia. Diciembre 1986, París.
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sobre la cooperación al país. Reuniones mensuales y circulares de las conclusiones son
los mecanismos.

Grupos sectoriales conformados por los implicados a nivel operativo en las agencias.
Se busca profundizar la coordinación en torno a diferentes temas. Inicialmente,
arrancaron cuatro grupos sobre promoción de la empresa privada, narcóticos y
sustitución de cultivos, infraestructura y desarrollo rural.

En cuanto al sector social, UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (13) ha desarrollado un trabajo significativo para aunar esfuerzos interagenciales e in-
cluso con participación de ONG's en el marco de las estrategias de atención primaria de
salud definidas por el Ministerio respectivo, quien, a su vez ,dinamizó dicha coordinación.
Las principales experiencias de estos ejercicios de coordinación estuvieron referidas a:

Reuniones periódicas de los representantes y técnicos de las instituciones
involucradas.

Visitas conjuntas a terrreno y co-participación en campañas de salud.

Elaboración conjunta de proyectos.

Costos compartidos en algunos casos.

Constitución de Comités de Coordinación en el Programa de Inmunizaciones (PAI).

- En las interrelaciones entre Estado- Org. Internacionales- ONG's y organizaciones de ba-
se, se pueden mencionar siempre, como ilustración, algunas experiencias interesantes.

En el trabajo sobre micro y pequeña industria del INASET y FEBOPI está el proyecto en
implementación de centros regionales de la pequeña industria. El propósito es
concentrar, incluso físicamente, a un conjunto amplio y coherente de entidades de
servicios de asistencia técnica nacionales e internacionales a los pequeños productores.
La base del esquema es la asociación de productores ADEPI, Asociación de Pequeños
Industriales y en torno a éste giran todos los demás (Cuadro 3).

La concertación física de agencias genera instancias de concertación que evitan duplica-
ciones, superposiciones y que obligan a utilizar mejor los recursos, dan mayor racionali-
dad en la división del trabajo y posibilita la generalización de acciones integrales. (14)

Además, se compatirían costos de infraestructura, se crearía una masa informativa más
integral y, sobre todo, se daría un servicio coherente y sistemático al pequeño productor.

El Proyecto Piloto de Desarrollo Urgano de El Alto (PROA) se está ejecutando con base
en la idea de buscar concertaciones institucionales y formación de coalición para enfren-
tar problemas de empleo, salud y vivienda en áreas fsicas delimitadas territorialmente.

Participación desde 1984 a 1988 varias instituciones en esta experiencia. OPSIOMS, PMA, USAID, ROTARY,
PNUD, UNFPA, UNESCO, CARITAS, Centro de Desarrollo Autogestionario, Fundación San Gabriel, Save the
Children. Ver documento "Esfuerzos de coordinación y colaboración integral". UNICEF. 1989, Bolivia.
FEBOPI-INASET. "Proyecto de formación de estructuras de apoyo al desarrollo de la artesanía productiva y la
pequeña industria en Bolivia". INASET. 1988, La Paz.
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En el proyecto intervienen la Junta de Vecinos, la Alcaldía de El Alto, USAID, PROA,
como coalición básica y un conjunto amplio de instituciones operadoras estatales y ONG's
según la actividad. En el sector de empleo por ejemplo, se está haciendo intervenir a
ADEPI - La Paz, INASET, Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica, FENA-
CRE, Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bco. de La Paz, IDEA, In-
stituto de Desarrollo de Empresarios y Administradores, FADES, Fundación de Ayuda al
Desarrollo, para que cada quien en su especialización (capacitación, asistencia técnica,
organización cooperativa, crédito y financiamiento), apoyen en la intervención concerta-
da con la Junta de Vecinos a través de su comité de empleo. En el sector de vivienda
igualmente se aplica la misma filosofía, ,buscar socios para la acción como la Mutual de
Ahorro y Préstamo La Primera, Cooperativas, ASOBUR, Derechos Reales. (Cuadro 3)

Coalición institucional, manejo por áreas, y desarrollo organizacional participativo, son
los tres elementos "pivot" de ese trabajo.

En cuanto al ejercicio de concertación, las experiencias que surgen son de esta
naturaleza: el trabajo de formación de pequeña coalición de instituciones siempre está
en torno a alguna idea o actividad concreta, la necesidad de identificar intereses y
especialidades de las instituciones participantes, buscar complementaciones, ofertar
disponibilidad para facilitar flujos de información y comunicación, preparar esquemas de
trabajo que sirvan de referencia inicial de discusión de intercambio, identificar
encadenamientos posteriores, realizar seguimiento de estos.

• La empresa de semillas forrajeras SEFO-SAM Proyecto de Semilla Forrajera - Sociedad
Anónima Mixta en Cochabamba tiene la participación de la Universidad de San Simón, la
Cooperación Suiza y los productores. Se comenzó con un proyecto de investigación en
semillas hace 20 años, ahora es una empresa de sociedad anónima mixta. El aporte suizo
se convierte en acciones para los productores. Este proceso de concertación de las tres
partes fue muy largo pero necesario para consolidar institucionalmente esta empresa que
ahora es autofinanciada y abastece en un 60% el mercado local. Esta perspectiva de largo
aliento, nos recuerda las implicaciones y complejidades de los modelos autogestionarios.

Estos pocos ejemplos recogidos a la mano, con fines ilustrativos, muestra que es
posible desarrollar experiencias, que ojalá se vayan ampliando y fortaleciendo porque
son el fundamento de una coordinación real y funcional en el futuro.

V. ALGUNAS CONCLUSIONES PARA ALIMENTAR LA DISCUSION

La coordinación es un resultado en varios sentidos.

a) La coordinación es fruto de un marco de políticas, objetivos y prioridades definidas
nacionalmente y respaldada por una voluntad política e institucional.

En este sentido, es fundamental restablecer y poner en vigencia el principio de que
es el país quien define sus necesidades hacia afuera y es el Estado la única interlocución
válida.

En el momento presente, el Estado tiene dos prioridades en esta materia. Por una
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parte, definir ese marco de políticas sociales globales tendentes a concentrar recursos
para responder a problemas de necesidades básicas en sectores, regiones y grupos
prioritarios. (15) Por otra parte, encarar la descentralización y desconcentración
acompañadas de un proceso de concertación y participación social de "abajo-arriba".

La coordinación es producto de ejercicios inductivos y progresivos de concertación,
que se deben desarrollar y/o reforzar en los niveles micro-regionales y locales como el
referente más concreto e inmediato.

Es, pues, necesario reiterar la experiencia, que las acciones estatales han
demostrado ser más efectivas cuando tienen un alcance local. A su vez, la mayor eficacia
de las ONG's nacionales está a ese nivel, por esto se plantea la necesidad de rescatar y
sistematizar experiencias de coordinación y fomentar nuevas experiencias de trabajo
conjunto Estado-ONG's y que vayan formando una interlocución única con el Estado.

La coordinación es consecuencia de establecer y aclarar roles y relaciones de los
actores en juego. Buscar fundamentar relaciones más horizontales y simétricas entre
organismos internacionales, Estado, ONG's, Población beneficiaria, es imperativo. Sobre
todo, es crucial que esta población beneficiaria pase, de ser objeto pasivo en la
resolución del problema de necesidades básicas que le afectan, a ser sujeto activo y
corresponsable. En esta perspectiva, todos los actores tienen que dejar sus libretos
asistenciales y buscar los libretos participativos. Los primeros apuntan a dar paliativos de
conflictos sociales, los segundos se orientan hacia una gradual transformación social.

La dinámica de participación popular en la resolución de problemas de subsistencia y
la generación de organizaciones y mecanismos en los cuales la población asume la
responsabilidad de sí misma y de su entorno, son tan o más importantes que los
resultados económicos.

d) Por último, la coordinación deriva de procesos de concertación graduales y operativos
que se alimenta principalmente de: Ideas o actividades concretas que son la base de la
concertación, información y comunicación adecuadas y oportunas a todos los actores,
roles y responsabilidades definidas, encadenamientos de acciones, cerrar ciclos de
actividades, y el seguimiento sistemático de ese conjunto de acciones.

(15) Conclusiones del Primer Seminario Tases para la coordinación de la cooperación externa al sector social".
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CUADRO Ng 1

FUENTE	 INSTITUCIONES QUE CANALIZAN

MULTILATERAL,	 

Ministerios
Instituciones Públicas

Instituciones Públicas Corporaciones de Desarrollo
Empresas Públicas 

COOPERACION l BILATERAL
INTERNACIONAL

PRIVADA	 DIRECTA

Instituciones Privadas ONG's -<

Filiales
Religiosas

Filiales no
religiosas

De base

Religiosas

No religiosas

Desarrollo y/o
Asistencia

De culto

Ministerios
INDIRECTA	 Intermediarias	 Instituciones Públicas 	 Instituciones Públicas

I Corporaciones

ONG's
Religiosas	 I Desarrollo y/o

< Asistencia
De culto

ONG's
No religiosas

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Coordinación del Sector Social. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Junio 1989.



CUADRO N 2 2

TIPOS DE INTERACCIONES Y MODELOS DE PARTICIPACION (*)

TIPO DE INTERACCION MODELO
ASISTENCIAL

MODELO ASISTENCIAL	 MODELO	 PARTICIPATIVO
PARTICIPATIVO.

1	 MODELO DE AUTOAYUDA

Origen de la inciativa - El Estado, a nivel local o
central, con poca o ninguna
participación de la comuni-
dad.
- Las ONG's Nac. /Inter. ni-
vel local.

Las iniciativas y actores del Estado en-
cuentran una contrapartida parcial (no
equivalente) en las actividades des-
empeñadas por la comunidad.
Situación semejante con las ONG's.

Las iniciativas provenientes del Estado
y la comunidad se encuentran en pro-
porciones equivalentes.
Las iniciativas provenientes de la comu-
nidad son aceptadas y parcialmente
asistidas por el Estado y/o las ONG's.

Iniciativas tomadas por un ONG exterior
a la comunidad, que son replicadas por
la comunidad.
Iniciativas tomadas por organizaciones
comunitarias desarrolladas con la parti-
cipación de los beneficiarios.

Recursos económicos y hu-
manos.

Del Estado.
De Org. Internacional

Del Estado.
De Org. Internacional
De la comunidad (fuerza de trabajo).

Del Estado. Asistencia técnica interna-
cional.
Eventualmente los ONG's nacional e in-
ternacional.
La comunidad (fuerza de trabajo). Orga-
nización, participación.

ONG's

Recursos de la comunidad.

Control y operatividad de los
proyectos

Instituciones estatales.

- ONG's Nac./Inter.

Instituciones estatales con la coopera-
ción de organismos comunitarios y
ONG nacional e internacional

Instituciones estatales, fundamental-
mente a través de la provisión de herra-
mientas y materiales.	 Seguimiento-
monitoreo.

La comunidad, a través de grupos or-
ganizados.
La comunidad, a través de redes so-
dales primarias.

Resultados:
Eficacia Social.

Eficacia en abarcar un nú-
mero importante de	 po-
blación pobre.

Eficacia en abarcar un grado importante
de población pobre.

Eficacia en abarcar un número impor-
tante de población pobre.

Si el proyecto se basa sólo en los recur-
sos económicos de la comunidad, la
experiencia puede resultar exitosa,
pero sólo a pequeña escala.
Si el proyecto cuenta con la ayuda
económica de otros actores sociales
(organismos internacionales), las ac-
ciones pueden extenderse a niveles
más amplios.

Plazos
Eficacia en satisfacer una
necesidad urgente en un
tiempo relativamente breve.

Eficacia en satisfacer necesidades sociales en el corto y
mediano plazo

Las experiencias a pequeña escala son
eficaces en el corto plazo. Los proyec-
tos más amplios necesitan un largo
tiempo para ser implementados y ex-
tendidos a otros grupos comunitarios.



CUADRO N 2 2
(Continuación)

TIPO DE IN-
TERACCION

MODELO ASISTENCIAL MODELO ASISTENCIAL
PARTICIPATIVO

MODELO PARTICIPATIVO MODELO DE AUTOAYUDA

Comunicación La comunicación entre el Estado y la co-
munidad se reduce al mínimo.

Apertura de nuevos canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil.
Mayor comunicación o mayor grado de descentralización regional/sectorial y
mayor participación

La comunicación entre la comunidad y
el Estado se mantiene reducida.

Impactos
Negativos

Las acciones implementadas sólo por el
Estado producen, a veces, impactos
económicos negativos: mercado negro,
especulación, corrupción admnistrativa.
En el caso de los subsidios, pueden im-
plicar una reducción e la producción na-
cional.

La participacióncomunitaria pueJe re-
ducir los riesgos de la corrupción en al-
gunos niveles del aparato administrati-
vo.

El control parcial ejercido por grupos de
la comunidad disminuye los riesgos de
corrupción.
Un mejor conocimiento de los mecanis-
mos económicos reales reduce el ries-
go de impactos económicos y sociales
negativos.

Los impactos económicos negativos
son reducidos o inexistentes.

Relaciones de
poder.

Las relaciones de poder entre el Estado
y la comunidad permanecen inaltera-
das.
Son verticales y paternalistas.

Existen posibilidades de modificar par-
cialmente las relaciones de poder entre
el Estado y la comunidad.

Las relaciones de poder entre el Esta-
do y la comunidad son relativamente
modificadas.

La organización de grupos comunita-
dos abre posibilidades de modificar las
relaciones de poder entre el Estado y la
comunidad si el proceso se desarrolla
adecuadamente.

Relaciones
culturales

Las características culturales de la co-
munidad son ignoradas en los planes
nacionales y reconocidas en los proyec-
tos locales

Las características culturales reconoci-
das

Los rasgos culturales de la comunidad
son respetados y estimulados.

Las características culturales son valori-
zadas, estimuladas y potencializadas.

(') Susana Finquelievich. "Estrategias de sobrevivencia en las ciudades latinoamericanas". Revista Interamericana de Planificación. Volumen XXII. Tho. 85. Enero-Marzo 1988.

Modificaciones y ajustes C. Carafa. Seminario de necesidades básicas y desarrollo ILDIS - ISS - ILPES. Julio1989. La Paz.



ADEPI       

IINASETJUNTA DE CONCERTACION I            

COMITES
INDUSTRIALES

II
COMITES

FUNCIONALES
COMITES
ZONALES

it

CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE BOLSAS DE

EXPOSICION SERVICIOS SERVICIOS SUBCONTRATACION

DE COMUNES DE COMUNES DE

PRODUCTOS COMPRA COMERCIALIZACION

CUADRO N 2 3

1 
1	 CENTROS PROMOTORES DE

ARTESANIA PRODUCTIVA
Y PEQUEÑA INDUSTRIA

ORGANISMO DE CONCERTACION

1	 ORGANIZACIONES DEL
SECTOR PUBLICO

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

ENTIDADES
FINANCIERAS

ORGANIZACIONES
DE COOPERACION

INBOPIA S.I.I.P. B.I.S.A. SWISSCONTACT

FOMD CEDLA BCO. S. CRUZ PISIE

CORP. REGIONALES CEDEFOA BCO. DE INV. JICA

OTRAS PROA FENACRE C1

Fuente: Proyecto de formación de estructuras de apoyo al desarrollo de la artesanía productiva y
la pequeña industria en Bolivia. FEBOPI - INASET, Noviembre 1988.
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EL FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA

(UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE INTERVENCION TEMPORAL EN EL
SECTOR SOCIAL)

Fernando Campero

INTRODUCCION

El origen y la acción del Fondo Social de Emergencia se encuentran estrechamente
vinculados al proceso de ajuste iniciado en Bolivia en Agosto de 1985.

De duración limitada desde su origen, el Fondo Social de Emergencia no se inscribe
dentro del marco de políticas generales y de largo plazo de atención a los grupos más
vulnerables. Si embargo, visto a posteriori, ante la ausencia de acciones y
transformaciones sustanciales en los sectores sociales, y frente al relativo éxito
alcanzado por el Fondo en su intervención, el FSE constituye probablemente el esfuerzo
específico más importante del Gobierno en atención a los grupos más desfavorecidos.

Este documento revisa el marco en el que la idea del Fondo Social de Emergencia fue
concebida, el propósito original que se le asignó, así como la evolución paulatina del
concepto, hasta desembocar en la conceptualización y creación del Fondo de Inversión
Social.

El documento revisa luego los elementos centrales del diseño y la acción del FSE,
buscando desprender los problemas y las definiciones tipo a las que se enfrenta
cualquier intervención en el sector social.

El documento recapitula, más adelante, algunos de los resultados más importantes
alcanzados por el Fondo Social de Emergencia en términos de empleo, ingreso,
captación y colocación de recursos, impacto social e impacto institucional.

La última parte está finalmente, consagrada a desprender las lecciones más
importantes de esta experiencia, en particular en relación a posibles acciones futuras en
la atención sostenida de necesidades básicas.

EL MARCO ECONOMICO Y SOCIAL

El ajuste boliviano se produjo en medio de una de la peores crisis económicas de su
historia. Al introducirse la Nueva Política Económica (NPE) hacia fines de 1985, la
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producción había decrecido por quinto año consecutivo y el PIB per cápita se había
reducido a las dos terceras partes del nivel alcanzado en 1980. A esas alturas no era

preciso referirse a la evolución de los indicadores sociales -pobremente recolectados en
nuestro país- para constatar un deterioro igualmente agudo en las condiciones de vida
de vastos sectores de la población. La ineficiencia y ausencia de propósito del gasto
público en el sector social quedó totalmente al descubierto, al igual que quedó al
descubierto un aparato estatal en el sector social, adormecido, insensible e incapaz de
reaccionar a esta realidad.

Las medidas de ajuste introducidas en la Nueva Política Económica, si bien estaban
orientadas al fortalecimiento económico de mediano y largo plazo, conllevaban en el
corto plazo costos obvios que vinieron a exacerbar este ya delicado panorama social. La
reasignación de factores de producción inducida por el nuevo sistema de incentivos de
libre mercado agudizó el desempleo y mermó el ingreso familiar. La liberalización de
precios y la eliminación de subsidios a los productos básicos, acentuó aun más este
deterioro, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares. Hacia fines de 1986, el
descontento y la presión social se hacían cada vez más difíciles de sostener.

El Gobierno boliviano se encontraba en ese entonces ante la ya casi usual disyuntiva
que enfrentan los gobiernos en procesos de ajuste: O flexibilizar algunas de las políticas
centrales del modelo, o enfrentarse tozudamente a un peligroso ascenso del malestar y
la presión social. Ambos caminos conducen, tarde o tem prano, al fracaso del ajuste: el
primero porque no existe flexibilización "suficiente" de una política económica y, una vez
abierta la brecha, los gobiernos terminan por ceder a todas y cada una de las presiones; y
el segundo, porque no hay pueblo que aguante indefinida y calladamente el rigor del
retroceso experimentado.

Afortunadamente, la imaginación y la osadía pudieron más que la disyuntiva y, en
medio e esta aparente dicotomía surgió la alternativa, casi utópica a un inicio, del
proyecto vital y agresivo, tipo operación comando, de intervención temporal y paliativa en
el sector social. Allí nació el germen del Fondo Social de Emergencia (FSE).

III. LA MISION DEL FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA

El Decreto Supremo que dio vida legal al Fondo Social de Emergencia definía con
suficiente claridad las áreas en las que el Fondo podía actuar y aquellas en las que el
Fondo debía mantenerse al margen. Con la misma claridad fijaba los objetivos generales
y el papel específico que el Fondo debía cumplir.

Ante la casi absoluta carencia de recursos locales, el proyecto debía ser capaz de
concitar, en muy breve plazo, el interés de la comunidad internacional, y de convertir muy
pronto ese interés en los recursos necesarios para producir un impacto social sensible.
Ante la ausencia de un tejido institucional sólido, el proyecto debía ser capaz de inventar
y descubrir los mecanismos de intervención más expeditos para llegar a las poblaciones
más alejadas con los proyectos más diversos. Finalmente, frente a la tensión social en
ascenso, el proyecto debía ser capaz de actuar inmerso en una deteriorada relación
Estado-sociedad.
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Estos fueron algunos de los desafíos a los que se enfrentó el Fondo Social de
Emergencia en su nacimiento, hacia fines de 1986.

Concebido e instrumentado como un mecanismo de corto plazo, destinado a brindar
alivio temporal a la población más afectada por la crisis y las medidas de ajuste, el Fondo
difiere radicalmente de cualquier organización orientada a atender en forma sostenida las
necesidades básicas de los grupos poblacionales más indigentes. El Fondo buscaba
paliar efectos temporales; una atención planificada de largo plazo intenta producir
cambios estructurales en las condiciones de vida. Sin embargo, así como existen
diferencias radicales en el concepto y el enfoque, existen también paralelos importantes
en los mecanismos y en las formas específicas de acción que pueden y deben ser
rescatados en el diseño de una atención sostenida de las necesidades básicas. Estas
consideraciones se encuentran desarrolladas en los Capítulos IV y VII.

La misión del Fondo Social de Emergencia fue y es de corto plazo.

La temporalidad estricta del FSE se asentaba en el supuesto, primero, de que al cabo
de los tres años, el proceso de reactivación económica tendría que haber logrado una
buena parte de sus objetivos, entre los que se incluía una reducción del desempleo y
un crecimiento sustantivo del ingreso familiar, tornando innecesarias muchas de las
acciones específicas del Fondo; y segundo, que durante ese mismo período, las
instituciones estatales del sector social, particularmente los Ministerios de Salud,
Educación y Asuntos Urbanos, lograrían recomponerse en un grado suficiente como
para asumir en forma permanente aquellos programas iniciados por el Fondo que
trascienden a las acciones de emergencia estricta. La realidad nos está mostrando que el
ajuste toma más tiempo que el que se esperaba, y que las transformaciones del sector
social tampoco se llevan a cabo de un día para otro.

IV. LA INTERVENCION

La misión básica del FSE fue definida como la de lograr distribuir entre los hogares
necesitados, ingresos adicionales que les permitiesen cubrir sus necesidades más
apremiantes mientras persistiesen los efectos negativos de la crisis y del ajuste. En este
sentido, el Fondo debía constituirse en una especie de "colchón de seguridad" para la
preservación del capital humano mientras un proceso de crecimiento económico
autónomo y sostenido, acompañado de un fortalecimiento del sector social, permitiese
satisfacer en forma permanente las aspiraciones básicas de la población.

El Fondo no inició sus acciones con la elaboración de estudios ni la preparación de
diagnósticos. El grueso de la misión era lo suficientemente claro y simple como para
distraer esfuerzos y postergar acciones en algo que muy probablemente resultaría en
sofisticaciones en última instancia poco útiles para el objetivo general propuesto. Sin
embargo, y a pesar de esta actitud absolutamente poco ortodoxa para expertos y
académicos de la intervención social, hubo entre los niveles ejecutivos del Fondo un
importante grado de conceptualización sobre el grado de focalización que debía
imprimirse a las acciones del FSE.

Resumiendo aquellos conceptos podemos señalar:
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La misión del FSE debía ser, en primera instancia, la de distribuir ingresos en forma
rápida entre aquellos sectores más necesitados.

La definición de los "sectores más necesitados", si no se deseaba esperar los
resultados de algún estudio que los identifique y ubique con absoluta claridad debía
efectuarse en forma pragmática, sacrificando, tal vez, algo de rigor en beneficio de lo que
aconsejaba el sentido común y la percepción directa.

La selectividad real, una vez definida la población objetivo, si no se quería caer en
una nueva e inmensa burocracia encargada de hacer y controlar que la acción llegue
efectivamente a las poblaciones definidas, debía efectuarse vía algún mecanismo natural
y más o menos automático.

Finalmente, si la intervención tenía que ser rápida, la acción, por lo menos en la etapa
inicial, debía darse allí donde la capacidad de respuesta pudiese ser la más ágil y
expedita.

¿Pero, cómo se "distribuyen ingresos", cómo se "delimita la población objetivo en
forma pragmática", cómo se "garantiza la selectividad" y cómo se logra finalmente que
todo esto suceda "en forma rápida" y "sin que intermedie una inmensa burocracia"?

Este es el tipo de preguntas que está obligado a responder cualquier programa que
intente llegar, en una u otra forma, a grupos de menores ingresos. Planteándolas en
forma genérica se podrían formular de la siguiente manera:

¿Con qué Ilegar?Alimentos gratuitos, alimentos subvencionados, salud, educación,
capacitación, vivienda, materiales, herramientas, dinero, etc.

¿Cómo delimitar la población objetivo en forma equitativa y racional y a la vez
operacional? De nada serviría, por ejemplo, definir en un país con la información
estadística y con el grado de censo familiar como en Bolivia, un programa de vivienda
para "todas aquellas familias que perciben ingresos anuales inferiores a 600 dólares",
definición que puede establecer con toda precisión los límites de equidad y racionalidad
para un programa de ese tipo, pero que se enfrenta a la imposibilidad práctica de discernir
a los beneficiarios el momento de la acción.

¿Cómo diseñar los mecanismos de control para asegurar que el beneficio vaya
efectivamente al grupo poblacional definido?

¿Finalmente, cómo lograr rapidez y eficiencia en la implementación?

Analicemos con algo más de detalle las respuestas que dio el Fondo a cada uno de
estos puntos:

a) Distribuir ingresos

El programa original del FSE contemplaba ya la división de sus actividades en dos
grandes áreas de acción.
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La primera, denominada de Empleo y Apoyo al Ingreso, consistía en financiar obras
de infraestructura básica que fuesen intensivas en mano de obra, de forma tal que una
importante porción del monto financiado sea distribuida bajo la forma de sueldos y
salarios entre los trabajadores de la misma. Las obras serían financiadas en proyectos
que, una vez concluidos, fuesen a incrementar los activos sociales o de producción de
las comunidades beneficiarias.

Una segunda área, denominada de Asistencia Social, debía actuar como un segundo
brazo de alivio, actuando con mayor selectividad en grupos poblacionales más
focalizados (madres, madres embarazadas, madres lactantes, niños en edad pre escolar,
etc.), mediante la provisión de servicios básicos, subvencionados o gratuitos, en las
áreas de salud, nutrición, capacitación y apoyo a la educacion.

Ambas acciones estaban conceptualizadas bajo una misma noción de apoyo al
ingreso; la primera, adquiriendo la forma de una transferencia monetaria y la segunda
mediante la provisión a costo reducido de un servicio considerado básico.

Analizada a posteriori, la selección de estas formas de llegar a la población objetivo
parece haber sido correcta. Los ingresos monetarios llegaron en forma masiva a través de
un gran número de obras diseminadas en todo el país, y la asistencia social permitió llegar
selectivamente a grupos más vulnerables. En el momento de la decisión, las cifras más
confiables de niveles de desempleo eliminaban cualquier posibilidad de saturación o
distorsión del mercado de trabajo, estimándose absorber tan sólo un pequeño
porcentaje de la fuerza laboral desocupada. En cuanto a los servicos ofrecidos, la
carencia era tan dramática que bastaba el sentido común para darse cuenta que el
impacto estaría muy lejos de producir duplicaciones importantes o ineficiencias si es que
se actuaba con un mínimo de cautela. A dos años y medio del inicio de operaciones, las
acciones del Fondo ni distorsionaron el mercado de trabajo ni produjeron duplicaciones
en la provisión de servicios básicos.

En una etapa reciente, el FSE incluyó entre sus programas un nuevo campo de acción
que se aparta de las tareas de emergencia estricta, pero que resultó una importante
innovación en el proceso de aprendizaje institucional. Se trata del programa denominado
Fondos Rotativos destinado a proveer de crédito y asistencia técnica a pequeños
productores mediante la intermediación de entidades especializadas y sin fines de lucro,
en su mayor parte ONGs.

b) Sectores más necesitados

Para el programa de Empleo y Apoyo al Ingreso la población objetivo fue definida en
forma amplia, incluyendo, en primera instancia, a todos aquellos hogares que habiendo
partido de un nivel de ingresos bajo, lo vieron reducirse drásticamente, ya sea a causa de
la crisis o debido a las medidas de ajuste. El criterio básico para determinar si una persona
debía o no beneficiarse de la acción del Fondo era, en última instancia, si el recipiente
"necesitaba desesperadamente" o no de ese ingreso adicional. Esto significaba que el
Fondo podía llegar desde empleados públicos despedidos hasta campesinos empobre-
cidos; desde mineros relocalizados hasta pobladores de áreas urbano-marginales del
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sector informal afectados por la reducción general de la actividad económica; desde cam-
pesinos afecctados por sequía o inundaciones hasta artesanos sin ocupación.

En la práctica, el haber escogido la actividad de la construcción para la canalización del

ingreso, limitó probablemente el acceso de ciertos sectores de la clase media. Sin
embargo, las muestras efectuadas en terreno detectaron un número reducido pero no
nulo de trabajadores con educación superior.

Esta forma de delimitar a la población objetivo fue motivo de diversas críticas bajo el ar-
gumento de que no se estaría actuando con el suficiente grado de selectividad. Existen,
por lo menos, dos argumentaciones de fondo que respaldaban esa forma de proceder.

La primera estaba relacionada con la imposibilidad práctica de conocer con un mínimo
grado de precisión la distribución geográfica de los bolsones de pobreza coyuntural. No
conocíamos con precisión el deterioro agregado del nivel de vida, menos podíamos
esperar identificar, en tiempo y a costos razonables, la ubicación espacial de los grupos
mayormente afectados. A esto viene a añadirse la dificultad adicional de la gran movilidad
que se observó entre estas poblaciones durante ese período. Toda la información
existente sobre esta materia era -y continúa siendo- o demasiado agregada para nuestros
objetivos, o de pequeñísimo grado de confiabilidad por la magnitud de las muestras en
que se basaban y por el grado de subjetividad que interviene en su procesamiento; lo
cual, para nuestros fines, era en uno u otro caso, poco orientador.

La segunda razón de fondo tiene que ver con la eficiencia global del impacto, la cual
depende no sólo de la calidad de la población beneficiada sino también del número de
beneficiarios y de la rapidez con que se puede llegar a ellos.

La situación fue caracterizada como la de un óptimo casi piano: debido a la magnitud
de las necesidades comparada con el volumen de recursos disponibles, llegar a los
absolutamente más indigentes no resultaba mucho más alentador -en términos del
impacto global- que llegar a grupos algo menos indigentes si de todas formas el ingreso
adicional transferido resultaba absolutamente crítico para el recipiente. Esta indiferencia
se acentúa aun más si estos grupos algo menos indigentes se encuentran más
accesibles y se puede llegar con un mismo esfuerzo a un mayor número de beneficiarios.
En otras palabras, el costo adicional de ser más selectivos no compensaba la disminución
cuantitativa de beneficiarios y la mayor lentitud de la intervención resultantes.

El costo de la selectividad -en el supuesto caso de que hubiese sido posible ubicar
con precisión a los más necesitados- tiene que ver, por una parte, con el mayor tiempo que
toma generar un proyecto en la zona más deprimida (por lo general las zonas más necesita-
das son las menos aptas para generar y formular proyectos), que simplemente responder,
en forma más o menos selectiva, a la demanda autónoma de proyectos correctamente
identificados y bien formulados que ingresaban al FSE y, por otra, con la dificultad logística
adicional de ejecutarlo en zonas probablemente más alejadas y desprovistas.

Esta argumentación, controvertida para una intervención de emergencia, resultaría
totalmente inaceptable para acciones planificadas de largo plazo puesto que minarían el
concepto esencial mismo de la intervención. Sin embargo, en el marco de la misión que
le cupo cumplir al FSE, esta respuesta forma parte de una actitud que estuvo a la base de
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la rapidez con que el Fondo pudo actuar masivamente, con un impacto que hoy en día
puede juzgarse positivo.

Pero, el pragmatismo aportó también con innovaciones y ajustes en el camino. A
menos de 6 meses de haber iniciado el primer proyecto, el Fondo creó una Unidad de
Promoción que, entre otras funciones, se encargó de llegar a aquellas poblaciones aún
no beneficiadas, con proyectos adecuados a sus necesidades, buscando restablecer
algunos de los desbalances iniciales.

Para los programas de Asistencia Social y Fondos Rotativos la población objetivo fue
definida, por sub programas, en forma mucho más focalizada y selectiva.

c) Selectividad real

Una vez definida la población objetivo es necesario definir los mecanismos concretos
de selección y control de beneficiarios.

Para el programa de Empleo y Apoyo al ingreso la selectividad se mantuvo única y
exclusivamente mediante niveles de remuneración referenciales.

El Fondo delega la ejecución de proyectos a terceros -por lo general pequeños
contratistas privados- y no controla ni el número de personas trabajando ni el monto de
remuneración efectivo pagado por los contratistas. Al evaluar un proyecto, el Fondo fija
un precio para su ejecución basado en costos de materiales, rendimientos y
remuneraciones indicativas de mano de obra, las mismas que son fijadas de acuerdo a
niveles de mercado. Una vez fijado el monto, el contratista está en libertad de emplear
más o menos gente y pagar más o menos que las remuneraciones indicativas. Estudios
de monitoreo contratados independientemente con número significativo de entrevistas
de campo han demostrado que los contratistas contratan en promedio el número de
personas mes calculado por el Fondo, y pagan remuneraciones en promedio muy
cercanas a las remuneraciones de referencia. La razón es muy simple; si el cómputo es
correcto no hay forma de que un contratista pueda concluir un trabajo con menos de un
cierto número de hombres-mes; y dadas las condiciones de mercado de trabajo resulta
imposible conseguir un obrero para la construcción por menos de un jornal
preestablecido.

Habida cuenta que el trabajo en la construcción es, probablemente, aquel que
presenta la relación remuneración/esfuerzo más baja que se puede encontrar en el
mercado (pueden existir y existen trabajos de menor remuneración como ser
mensajeros, ayudantes y otros, pero que requieren de muchísimo menor esfuerzo físico
que el de la construcción), se garantiza que quien accede a un empleo del Fondo lo hace
porque necesita de ese ingreso y porque definitivamente no tiene otra alternativa.

Esta forma de proceder ha sido también objeto de críticas. A un inicio se argumentó
que, sin control estricto y directo, sería imposible garantizar el número de empleados y el
nivel de remuneraciones, lo cual fue totalmente invalidado por los resultados de
monitoreo. La crítica luego se concentró en los niveles de remuneración, los mismos que
serían "demasiado bajos" y estarían conduciendo a una "sobre-explotación de la gente".
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La respuesta a ese punto es que los niveles son tan bajos como los que perciben

cientos de miles de personas trabajando en las mismas condiciones en el sector de la
construcción. Esto no significa en absoluto que el nivel sea "bueno", pero establece un
límite real en el contexto boliviano a partir del cual, quien accede a uno de estos trabajos
es considerado como "favorecido" frente a quien lo busca y no logra conseguirlo. Pagar
más, al margen que resultaría extremadamente complicado controlarlo, rompería con la
selectividad buscada, haciendo que quienes ya tenían un empleo y un ingreso sean
también candidatos potenciales a este beneficio.

La selectividad de los beneficiarios de los programas de Asistencia Social y Fondos
Rotativos es mucho más fácil de observar y controlar por la focalización más estricta de
cada sub programa. Así, por ejemplo, los desayunos escolares son provistos en la misma
escuela, la atención a madres embarazadas difícilmente puede darse a otra persona, o el
crédito al pequeño artesano, al ser dado con un componente de asistencia técnica muy
difícilmente puede ser utilizado en otra actividad que no sea aquella para la cual fue
concedido.

d) Actuar rápidamente y sin burocracia

El Fondo fue concebido desde su origen tan sólo corno un canal entre los recursos
del Estado y la iniciativa de la sociedad civil. Sólo así se pudo haber cubierto el terreno
alcanzado hasta la fecha con una planta que en el momento de actividad más intensa
llegó a sólo 130 personas.

En el caso del programa Empleo y Apoyo al Ingreso la comunidad define lo que desea
hacer y lo formula; el Fondo evalúa el proyecto, lo aprueba y determina el precio; y un
contratista privado designado por el solicitante es responsable de llevar la obra a su
conclusión.

El Fondo conserva bajo su control los elementos centrales del proceso: selección del
proyecto, precios, y desembolsos contra progreso de obra. El resto fue delegado
íntegramente a la iniciativa local.

El vacío inicial de capacidad de formulación de proyectos fue muy rápidamente
cubierto de diversas maneras. Las organizaciones más fuertes contrataron especialistas y
llegaron, incluso, a montar oficinas exclusivas para formular proyectos para el Fondo.
Aquellas más débiles -una vez que el Fondo comenzó a fijar prioridades y metas
regionales focalizando recursos potenciales a ciertas áreas y sectores específicos y
limitando el acceso a quienes ya habían obtenido financiamiento- se beneficiaron de la
iniciativa de contratistas privados quienes ofrecían la formulación de los proyectos a
cambio de ser designados ejecutores en caso de lograrse el financiamiento.

Dado el estricto procedimiento de evaluación y el estricto seguimiento y control de la
obra una vez el proyecto en ejecución, se rompía con todo intento de sobredimensionar
las necesidades, sobrevaluar los costos, o disminuir la claridad de la ejecución, tendencia
a la que naturalmente podían inclinarse muchos de estos contratistas.

La capacidad de formulación se elevó de tal manera que en un momento dado el flujo
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demasiado grande de buenos proyectos presentado al Fondo llegó a constituirse en un
serio problema debido al gran número de rechazos que forzosamente tenían que
producirse. Este gran flujo de proyectos permitió mejorar, sin embargo, en forma
significativa la selectividad y calidad de los proyectos financiados.

En las áreas de Asistencia Social y Fondos Rotativos se procedió en forma muy
similar. En estos dos programas la participación de ONGs fue preponderante y de un
altísimo valor para lograr llegar a los grupos poblacionales más vulnerables. En estos
programas las ONG's no sólo eran inducidas a detectar la necesidad y formular el
proyecto sino que además eran responsables de ejecutarlo; el Fondo tan sólo fijaba
standards, evaluaba y ejercía control y supervisión.

En suma, el diseño operativo del FSE le permitió actuar como catalizador inteligente
facilitando todo lo que podía ser facilitado sin comprometer en ningún momento ni
calidad, ni eficiencia, ni racionalidad. La sociedad civil se ocupó del resto.

V. LA EVOLUCION DEL CONCEPTO

Tal como fue originalmente definido, el Fondo estaba destinado a actuar
exclusivamente sobre la coyuntura, sin una responsabilidad explícita en las
transformaciones de mediano y largo plazo.

Sin embargo, desde muy temprano en la vida del Fondo, y en parte debido al éxito
sin precedentes alcanzado en la canalización de un importante volumen de recursos en
un gran número de proyectos, se vislumbró la posibilidad y la necesidad de incorporar
simultáneamente consideraciones de más largo alcance en la selección y financiamiento
de proyectos.

El proceso de discusión interna maduró rápidamente y en muy corto plazo se
iniciaron los esfuerzos internos para producir un cambio gradual.

En sus dos años de vida el FSE ha operado lentamente un refinamiento de enfoque
logrando introducir -sin aminorar sensiblemente el impacto sobre la coyuntura, misión
central del FSE- criterios de planificación que acentúan los efectos de mediano y largo
plazo, logrando modificar el portafolio de proyectos de una preponderancia inicial de
proyectos tipo empedrado de calles o arreglo de plazas, hacia proyectos de mayor
impacto como riego, mejoramiento de caminos, protección de tierras, sistemas de acopio
de productos agrícolas, etc.

Entre los parámetros de evaluación, por ejemplo, se incorporó a los pocos meses del
arranque el análisis costo/beneficio. Este análisis garantiza, al exigir que el proyecto
presente una tasa interna de retorno mínima de 12%, que el mismo, además de cumplir
con el objetivo fundamental de servir como un canalizador de ingresos entre el FSE y las
familias durante su ejecución, deje una vez concluido una infraestructura permanente
que, en términos sociales o económicos, vale más de lo que cuesta.

Esta forma de seleccionar proyectos induce obviamente a elevar el costo de
generación de un empleo. Existe un "trade-off" natural entre el mayor impacto inmediato
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(mayor volumen de ingresos distribuidos) y el mayor impacto de largo plazo (permanencia
de una infraestructura más útil). El porcentaje de materiales y otros insumos requeridos,

por ejemplo, en la construcción de un sistema de alcantarillado es obviamente mayor al

que se requiere para el arreglo de calles o plazas. El arreglo de la plaza tiene un costo por

hombre-mes más bajo que la construcción del alcantarillado, pero tiene en contrapartida
un impacto de largo plazo muy inferior al de la infraestructura sanitaria, que beneficia por
muchos años a toda una población. El equilibrio del énfasis entre la intensidad y la dura-
ción del impacto global fue resuelto exigiendo, como primera condición, la intensidad de
mano de obra (masa salarial superior al 30% del costo total), y procediendo al análisis cos-
to-beneficio tan sólo cuando se comprueba el cumplimiento de la primera condición.

La introducción del análisis costo-beneficio constituye tan sólo un ejemplo del tipo de
ajustes específicos que se imprimió a las operaciones del Fondo reflejando una
evolución paulatina del concepto hacia una mayor valoración del impacto permanente.
Sin embargo, el FSE había sido diseñado para una intervención temporal y muchos de
sus procedimientos, apropiados para una operación de emergencia, resultan
inadecuados para una intervención sostenida y de largo plazo. Por esta razón, y frente a
la constatación de la importancia de rescatar del Fondo aquello que resulte rescatable se
diseñó, y está comenzando a operar, desprendiéndose del seno mismo el FSE, un
nuevo instrumento concebido y diseñado para una intervención sostenida y de largo
plazo en el sector social, denominado Fondo de Inversión Social (FIS).

El FIS no es un instrumento de atención exclusiva a las necesidades básicas, pero si
logra consolidarse con las características que ha sido diseñado, podrá servir como un bra-
zo de acción muy importante en cualquier estrategia de lucha efectiva contra la pobreza.

El Fondo de Inversión Social representa la culminación de un continuo proceso de
evolución interno. Si había que mencionar una sola característica del FSE, no podría
dejar de mencionarse su capacidad de cuestionamiento y de adaptación.

VI. SINTESIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Estrictamente hablando, los resultados del FSE deberían medirse tan sólo en función
a los objetivos planteados originalmente, es decir la distribución de ingresos en forma
rápida y eficiente entre los sectores más desfavorecidos de la población. Si embargo, el
logro de aquella meta final requirió de una serie de logros intermedios o produjo una
serie de efectos paralelos que no pueden dejar de ser señalados como logros
específicos.

Los beneficios del proyecto a la fecha han sido múltiples. Estos incluyen la
generación de empleo y distribución de ingresos, la construcción de infraestructura
social y económica, la provisión de servicios básicos temporales a grupos vulnerables, el
otorgamiento de pequeños créditos a actividades productivas; así como efectos más
amplios como la canalización de un importante volumen de recursos externos al país, la
contribución a la viabilización de un programa económico, la reactivación de ciertos
sectores de la economía y el fortalecimiento institucional de muchas de las entidades
que trabajaron con el Fondo.
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Pasemos una rápida revista a cada uno de estos aspectos.

Empleos e ingreso

A Junio de 1989 el Fondo contaba con algo más de 27.000 personas trabajando
directamente en más de 700 proyectos de infraestructura social y económica.

Estudios de monitoreo con entrevistas de campo sobre muestras significativas han
detectado que el número de personas efectivamente trabajando es aproximadamente
igual al estimado por el Fondo y que los niveles de remuneración son muy cercanos a las
cifras de referencia utilizadas. Los empleados son, en su mayor parte, jefes de hogar y se
encuentran entre los grupos de menor ingreso familiar y de menor consumo de
alimentos per cápfta.

Un estudio sobre el impacto macroeconómico del Fondo ha establecido que, debido
a la estructura de gasto de sus proyectos (bajísimo componente importado directo e
indirecto; aprox. 11%), por cada empleo creado directamente, la economía genera 1.13
puestos de trabajo adicionales. Esto lleva a 57.000 el número de personas que no
estarían trabajando si el Fondo no se encontrase en operación, lo cual representa
aproximadamente un 20% del desempleo abierto estimado durante1988.

Sin embargo, los resultados preliminares de una investigación efectuada
recientemente por el Banco Mundial con base en la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH), sugieren que a pesar de que cada uno de estos puestos de trabajo son
adicionales a los que existirían en la economía si no existiese la acción del Fondo, los
ingresos familiares correspondientes no se habrían incrementado en la misma
proporción. La razón central provendría de que un desocupado formal, debido a las
posibilidades que ofrece la economía informal, no tiene un ingreso totalmente nulo. Al
pasar de su actividad informal al trabajo formal, el trabajador incrementaría su ingreso,
pero no en el mismo monto que su remuneración formal, sino tan sólo en la diferencia de
ambas. Esta posibilidad merece ser analizada con el mayor detenimiento a fin de
determinar el impacto real en la contribución al ingreso.

Creación de infraestructura

A Junio de 1989 el FSE había comprometido $us. 115 millones en proyectos de
infraestructura social y económica. Estrictamente hablando, puesto que el objetivo
principal del Fondo era distribuir ingresos y proporcionar asistencia temporal, los
beneficios de estas obras deberían ser vistos como efectos secundarios. Sin embargo
estas obras, a pesar de satisfacer necesidades menos apremiantes que el empleo,
tienen un impacto social más amplio y permanente.

Las categorías de proyectos más financiados fueron agua potable y alcantarillado,
con $us. 19 millones, apoyo habitacional básico, con $us 18 millones; escuelas con
$us. 15 millones; mejoramiento urbano con $us. 13 millones y carreteras con $us. 20
millones. Estos proyectos una vez concluidos beneficiarán a 1.3 millones de personas.
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Ritmo y volumen de Operaciones

A Junio de 1989, dos años y medio después del inicio de sus operaciones, el FSE
había procesado más de 5.000 proyectos, aprobado 2.192 proyectos y concluido 930
proyectos, por montos de $us 510 millones $us 138 millones y $us. 54 millones
respectivamente. El monto desembolsado a la misma fecha ascendía a $us. 94 millones,
y el flujo de compromisos y desembolsos había alcanzado la capacidad de crucero con
un ritmo de $us. 8 millones comprometidos y desembolsados mensualmente.

Captación de recursos externos

A Junio de 1989 el FSE había logrado captar con convenios firmados y en proceso de
desembolsos $us. 126 millones. Se encontraban en trámite final $us. 69 millones
adicionales, y se tenían buenas perspectivas de conseguir $us. 16 millones adicionales.

De los recursos comprometidos y en trámite a Junio, 11% fueron aportes del
gobierno y 89% fueron obtenidos de la comunidad internacional, de los cuales casi la
mitad (43%) fueron obtenidos en calidad de donaciones.

El impacto macroeconómico de estas captaciones se traduce, para el caso de las
donaciones, primero, en un flujo neto de capital fresco y segundo, en un balance
positivo de divisas puesto que el componente importado, directo e indirecto, del gasto
del FSE asciende a sólo 11.4% de los desembolsos. En el caso, de los préstamos, puesto
que se trata de créditos concesionales (tasas inferiores al 1% anual; plazos entre 30 y 40
años) el valor presente de los mismos a tasas comerciales es tan sólo un 15% a 20% del
monto transferido, lo cual produce similares efectos en el influjo neto de capitales y en el
balance de divisas.

Se podría argumentar que no todos estos recursos son adicionales a lo que el país
habría recibido de las mismas fuentes a través de otros proyectos o instituciones. Sin
embargo, la reducida capacidad de gasto de las instituciones bolivianas ha limitado el
volumen de captaciones reales en los últimos años, lo cual nos lleva a pensar de que la
contribución neta del FSE al influjo global de recursos externos es de por lo menos un
50% de los montos captados.

Asistencia social

A Junio de 1989, el FSE había comprometido $us. 14.1 millones en proyectos de
asistencia social con los siguientes componentes más importantes: 17% en apoyo a la
educación, 10% en actividades epidemiológicas, 9% en programas rurales de salud, 9%
en apoyo institucional, y 22% en proyectos de desayunos escolares. Estos proyectos
han beneficiado a más de 200.000 personas en forma directa y a algo más de 3 millones
en forma indirecta.
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Apoyo a la producción (Fondos rotativos)

Catorce proyectos habían sido aprobados a Junio de1989 que incluían apoyo a
cooperativas mineras, a micro empresarios del sector informal (PRODEM), a campesinos y
pequeños agricultores (FINCA), y a pequeños artesanos (CIDAC).

La experiencia con estos proyectos es aún muy corta para extraer conclusiones
definitivas, sin embargo, el manejo administrativo de los intermediarios y la tasa de repago
observadas a la fecha permiten suponer que el programa se encuentra bien encaminado.
En cualquier caso, este primer experimento habrá sido de mucho valor para futuros
programas a ser desarrollados en esta área.

Apoyo al mantenimiento del programa económico

Aunque resulta difícil medir directamente el rol que tuvo el FSE en el mantenimiento
del programa económico, es indudable que su impacto social y económico contribuyó a
distender la tensión social y aminorar las enormes presiones que se ejercieron sobre el
gobierno a fines de 1986 y principios de 1987.

Impacto en el estado de ánimo y la predisposición

El conjunto de logros iniciales del programa emprendido por el gobierno
-estabilización económica, relativo orden social sin represión, reordenamiento de varios
sectores, recuperación de la autoridad gubernamental- generaron en el país una
sensación importante de recuperación de confianza. En el campo social, la acción rápida
y eficaz del FSE difundió el sentimiento de que "a alguien le importaba" los problemas de
los más desfavorecidos, y de que sí era posible obtener resultados si uno se ponía en
marcha y lograba poner en marcha a su comunidad.

En forma paralela, el éxito operativo del Fondo reabrió la confianza de que incluso
ante circunstancias tan adversas como la presente era posible diseñar y poner en
marcha, en cualquiera de los campos, un instrumento rápido y eficaz, rompiendo con una
larga tradición de ineficiencia y burocracia en el accionar del Estado.

Impacto institucional

A pesar de que existe un estudio en marcha sobre este aspecto cuyos resultados
serán entregados en Agosto, se puede anticipar que el grado de capacitación indirecta
que se produjo entre instituciones solicitantes y organismos ejecutores, a fuerza de
operar con los standards requeridos e impuestos nor el Fondo, fue significativo. Las
primeras porque para competir con otras solicitudes terminaron por darse los medios de
transformar rápidamente ideas en proyectos bien concebidos y bien formulados; y las
segundas porque los procedimientos de seguimiento y control de ejecución les exigía
no sólo buenos resultados finales (calidad de obras) sino un efectivo y racional control de
avances que obligaba a un mejor monitoreo técnico y administrativo propio.

139



Paralelamente, el ESE ha financiado a la fecha tres proyectos explícitamente
diseñados para fortalecer la capacidad institucional de dos entidades estatales y de una
ONG. Estos proyectos se encuentran en plena ejecución y constituyen una experiencia
piloto para un futuro programa de transfrerencia interinstitucional.

VII. REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA

Presentamos a continuación un punteo de constataciones-reflexiones, a nuestro
juicio importantes, que se desprenden de la experiencia del FSE.

Las intervenciones en el área social, para las cuales existen adecuados marcos de
analisis y orientación (como por ejemplo el Enfoque de Necesidades Básicas), se
enfrentan, entre otros, a dos tipos de dificultades básicas: La decisión política de llevarlas
a cabo con todo el respaldo que estas requieren; y la capacidad institucional de hacer
que lo planeado se cumpla efectivamente. El Fondo constituye un extraordinario
ejemplo de decisión política clara y de capacidad operativa para adaptarse y cumplir con
los objetivos planteados.

Las intervenciones en el área social pueden ser manejadas con gran eficiencia: Esto
requiere tanto de sensibilidad y realismo para adecuar la operación a las realidades
enfrentadas, así como requiere de la capacidad ejecutiva para hacer que las cosas
efectivamente sucedan.

Porque las intervenciones en el área social son más complejas de lo que se tiende a
pensar, éstas requieren de un elemento humano calificado y motivado, el mismo que
debe encontrar en el trabajo satisfacciones suficientes como para volcar lo mejor de su
capacidad y de su esfuerzo. En el caso del FSE la percepción de estar contribuyendo a
una obra importante, la satisfacción de encontrarse bajo la conducción de un liderazgo
excepcional y en un ambiente de trabajo favorable y, sin duda alguna, el adecuado,
aunque inusual, nivel de remuneraciones, permitió mantener en todo momento los más
altos standards de dedicación y compromiso, pilares básicos de los resultados
alcanzados.

Contar con la iniciativa y la capacidad de la población civil es no sólo un requisito para
evitar burocratizar una intervención sino que desencadena además actitudes que son
desde todo punto de vista positivas para encarar un proceso de desarrollo real. La
comunidad civil está ávida de participación.

Es imprescindible, si se desea perdurar, mantener un estricto grado de no politización
en la operación de la intervención. El objetivo puede ser y probablemente sea necesaria-
mente político; la mecánica de la operación debe mantenerse técnica y esclarecida.

Probablemente no toda intervención pueda efectuarse con mecanismos de selección
casi automáticos como los utilizados por el Fondo; pero es importantísimo romper con
una tendencia natural de intentar tener todo absolutamente bajo control. El monitoreo
preciso de la operación permite corregir errores y sugerir modificaciones.

g) Las intervenciones en el área social, como cualquier otro tipo de intervención,

140



requieren de los mejores sistemas de información gerencial disponibles.

Para un país con la talla de Bolivia es posible contar con montos significativos de
recursos externos, en condiciones muy favorables, para fiananciar intervenciones en el
sector social. La comunidad internacional se encuentra con una gran predisposición;
quienes logren montar los instrumentos más sólidos y creíbles accederán primero a ese
potencial.

La ausencia (aparente) de planificación de las actividades del Fondo no debe ser
contrarrestada con un exceso de diagnóstico, inventariación y planificación; muchas de
las realidades aparecen sólo en el camino.

j) Es importante generar mística en torno a estas intervenciones sociales. Y es posible.

141



DEBATE *

Rolando Morales

En el caso de Bolivia la mayor parte de la población es pobre bajo diferentes criterios y
con cualquier tipo de definición que se tome, de tal manera que ideas como la
marginalización, políticas asistenciales, atención sólo para ciertos grupos, no tienen
mayor vigencia, lo que si tendría peso serían las políticas de carácter macroeconómico.
Las ideas concernientes a los sectores sociales no están todavía demasiado claras,
quizás debido al hecho de que durante muchos años en América Latina hemos trabajado
con criterios de planificación absolutamente sectoriales, sin considerar al país como un
todo, por ello sólo se hablaba de industria, agricultura, educación, etc.

De otra parte, se señala que el mayor porcentaje de los gastos en los sectores
sociales se va en salarios, en realidad no son salarios, son servicios y eso no debería
extrañar a nadie.

En Bolivia, en el plano de la educación, la verdad es que se tiene una infraestructura
excedentaria en relación a su uso, quizás no respecto de las necesidades, la mayor parte
de las escuelas poseen un número muy reducido de alumnos; ciertamente que se
podría utilizar mejor esa infraestructura física. Por otra parte, tampoco es que los gastos
en educación sean bajos, ya sea en términos absolutos o referidos a su peso relativo
dentro del Producto Interno Bruto. La verdad es que hay ineficiencia en la organización
del sector, el hecho por ejemplo, de que los profesores tengan en promedio alrededor
de 17 alumnos, es un problema de organización, y de carácter espacial. No es posible
satisfacer muchas necesidades básicas mientras no se cambie patrón de ocupamiento
espacial de la nación. En cuestión de salud también se puede mencionar una figura de
ese tipo, se gasta mucho en ese sector, pero se gasta muy mal.

Los problemas señalados nos llevan a la necesidad de considerar la planificación
social como una ciencia en sí, es decir, separada de las cifras de asignación de recursos
que pueda dar un plan de desarrollo económico. Lo que falla, básicamente, en Bolivia
con relación a las políticas orientadas a combatir la pobreza, es el propio Estado; existe
ausencia de un mecanismo de coordinación, es necesario planificar la numerosa ayuda

•	 Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de las distintas
intervenciones.
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que recibe Bolivia, ello significa una priorización de áreas, según la viabilidad de ciertas
zonas. Una lógica de planificación nacional debería fomentar el desarrollo de zonas
geográficas dotadas de viabilidad, para de esa manera no hacer esfuerzos vanos.

Carlos Toranzo

Da la impresión que, cuando menos para Bolivia, la cifra del financiamiento que entra
por medio de las ONGs no es despreciable; quizás la ausencia del Estado en la atención
de las necesidades básicas hizo que se multipliquen de manera exagerada esas
organizaciones.

Cuál es la lógica de ellas. Una primera impresión es que se convirtieron en el reducto
de intelectuales de izquierda que efectúan una labor de crítica contra-estatal. En segun-
do lugar, atendiendo al concepto de eficiencia, varias de ellas, en buena medida, por el
tipo de financiamiento que poseen, se ocupan de la atención de algunas necesidades
básicas y de la promoción de los pequeños productores. De este modo, se crea la para-
doja de que los intelectuales de izquierda podrían funcionalizarse a la actividad del Esta-
do. Vale decir, que su trabajo marcado por la eficiencia, significaría la sustitución de la la-
bor estatal en algunos planos de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Es bueno indicar que ante todos los programas de ajuste estructural que comprimen
la inversión pública y que reducen el gasto social, se detecta que existe una actividad
que es, en cierta medida, compensatoria, financiada por instituciones del exterior que
promueven el establecimiento de organizaciones no gubernamentales.

Cuando pensamos en soberanía, apuntamos a la eliminación de la condicionalidad
del financiamiento externo oficial y multilateral (FMI o Banco Mundial), pero también es
preciso cuidar las limitaciones que podrían surgir por la vía de los recursos otorgados a las
organizaciones no gubernamentales. Un hecho de soberanía significa que el Estado -no
el gobierno circunstancial- fije las prioridades y jerarquías para la contratación del
financiamiento internacional que viene por los canales oficiales, bilaterales, multilaterales;
pero también implica la no duplicación de esfuerzos con las tareas que financian las
organizaciones no gubernamentales. Esto, sin embargo, no debe conducir a mutilar los
variados intentos de la sociedad civil que ven, en muchas ONGs, la posibilidad
democrática de solventar algunas necesidades básicas.

María Lourdes Urday

Se afirmó que estaba cerrado el crédito para inversión en salud y en educación,
quizás, en el primer caso, ello no sea evidente pues hay un proyecto muy grande que lo
está encarando el Ministerio de Salud y Previsión Social, el mismo está destinado a
promover el fortalecimiento institucional, además se dirige a dar pautas para la
desconcentración y descentralización del sistema de la salud.

144



Mario Montanari

Es bueno aclarar que todos somos sectores sociales, a no ser que se quiera
identificarlos únicamente con los más desposeídos, o con los de más escasos recursos.
La connotación que poseen los programas dirigidos a esos sectores los cataloga como
ineficientes, malos pagadores, cuando curiosamente, ellos dan las más altas tasas de
retorno para los bancos.

El problema alimentario es una cuestión a construir, no se trata solamente de un
monto de alimentos, sino cómo se accede a ellos, no únicamente en términos de
ingreso, sino considerando la dignidad que generan determinadas maneras de arribo a
esos bienes. Aquí es básico detectar a los distintos agentes, captarlos, para desarrollar
después las condiciones para construir el sujeto social, porque sin éste no se eliminan
las distorsiones alimentarias.

Las organizaciones no gubernamentales tienen un motivo de ser, primero que nada,
con lo que ha pasado en América Latina, hoy día lo que más podría interesar a su
población es fortalecer a la sociedad civil, esa es la mayor garantía para que pueda ser
sujeto de su propio destino. En ese sentido y con distintas connotaciones, se han
creado organizaciones no gubernamentales, incluso, ellas son la expresión de nuestra
soberanía porque esta última está en los pueblos, no en los gobiernos. Además, en
términos de las relaciones internacionales, hace tiempo se desechó la idea de que ellas
se dan exclusivamente entre los gobiernos, también hay relaciones entre los pueblos y
los países que financian a las organizaciones no gubernamentales; es legítimo que ello
suceda, es más, debe ser fomentado.

Una idea que nos interesa en todos los países es que, supuestamente, tenemos
que intervenir para ejecutar algunas acciones con cierta rapidez. En cuanto al problema
alimentario y de las necesidades básicas, existe un elemento que es fundamental, se
refiere a que los proyectos tienen que ser autosustentados; además, no basta enfrentar
los problemas de los grupos-objetivo.

Lo que buscamos es la construcción del sujeto social, o sea, gente que pueda, con
sus propios recursos, con su propia creatividad, resolver los problemas de las
necesidades básicas. La cuestión dice relación con la política, o sea, con una estrategia
que supere el corto plazo. Se trata de superar programas bastante sesgados que se
ocupan sólo de labores asistenciales.

Avanzar hacia una estrategia de necesidades básicas exige enfrentar los problemas
alimentarios, el sector agroalimentario es el que está más ligado a la temática de la
pobreza, por tanto, requiere una atención prioritaria.

Sonia Montaña

Hay una tendencia a enfrentar lo que sería el Estado como una entelequia versus las
organizaciones no gubernamentales. Se está pasando de un enamoramiento hacia las
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ONGs, a traicionarlas con el Estado; se postula que ellas ya no sirven, en cambio se
sugiere que el Estado podría resolverlo todo.

Se ha planteado la necesidad de la concertación, pero ello sucede necesariamente
con base en intereses que no son siempre homogéneos, por el contrario, que revelan
una serie de contradicciones, las cuales, en la sociedad civil, probablemente pueden
resolverse de una manera mucho más democrática.

Creo que es falso plantear taxativamente: Estado o sociedad civil, pues cuando
hablamos del primero, es preciso reconocer que los aparatos gubernamentales tienen la
obligación de legislar y reglamentar; sin embargo, el Estado no es necesariamente
soberano, un ejemplo muy nítido es el de las donaciones alimentarias, mientras en la
sociedad civil, en el nivel de los productores, en el nivel de las mujeres, hay un rechazo;
en cambio, el Estado multiplica los convenios de donación de trigo, ello demuestra que
no está siendo depositario de esa soberanía. Deslegitimar a los actores sociales, sean
éstos no gubernamentales, universidades, gobiernos regionales o locales es un grueso
error que se trata de ocultar con la noción de Estado. Tras de ésta se puede encubrir una
complejidad y diversidad de instancias que reflejan intereses políticos, sociales,
culturales tan contradictorios que no debieran resolverse ni por la vía jurídica ni
administrativa.

Se impone evaluar el impacto de las distintas acciones, muchas veces desde el
"Estado" se trata de culpabilizar de ineficiencia e incapacidad a la sociedad civil para
coordinar con el Estado. Este último no puede encubrir sus deficiencias con la existencia
de una variedad tan grande de no gubernamentales. Más allá de plantear Estado o no
gubernamentales está el tema de cuál será el modelo de desarrollo y del tipo de sociedad
que queremos construir.

Arturo Núñez del Prado

Las cifras sobre sectores sociales están indicando que no solamente hemos perdido
un decenio, además, hemos hipotecado el futuro. No estamos ante un problema de que
la economía se modernice y los problemas sociales sean atendidos subsidiariamente.

La acumulación de problemas no puede seguir enfrentándose con el enfoque
tradicional de la pobreza. Por mucho que anticipemos mejoras y aunque nos
esperancemos con cuantías elevadas de financiamiento externo parece que esa no es la
vía correcta de solución.

Ivan Finot

El tema del Estado es crucial, su crisis de legitimidad y de eficiencia se hace más
manifiesta cuando nos referimos al tema social de las necesidades básicas. El problema
de las ONG's está reflejando, en una buena medida, la incapacidad del Estado para ser
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gestor de desarrollo social. En las condiciones concretas en que las ONG's están
trabajando en Bolivia, se impone una suerte de coordinación. Hay varios problemas que
reclaman una atención urgente, por un lado, el Estado no podría dejar de intentar
coordinar su acción con las ONG's; pero, por otro lado, la población y las mismas ONG's no
deberían esperar que el Estado tome una iniciativa.

No podemos esperar una reforma del Estado para atender problemas concretos sin
embargo, no se puede encontrar soluciones mientras no se enfrenta claramente este
problema.

En Bolivia tenemos una larga tradición democrática que sobrevive en los barrios, en el
campo, sin embargo, ella no ha sido incorporada al Estado. Un paso fundamental en
dirección a la democratización del Estado es la incorporación de esas formas de
organización. Esa debería ser la nueva piedra angular sobre la que se levantará un nuevo
Estado democrático y participativo. Lo social merece una primera prioridad, no sólo por
criterios de equidad, sino también por razones políticas, porque su desatención pone en
riesgo la democracia y convertiría a la sociedad en invivible.

Rob Vos

Deseo destacar algunos puntos en la discusión. Primero, la relación entre los
esquemas macro y el enfoque de proyectos. Segundo, eficiencia de los servicios
sociales. Tercero, la capacidad del Estado para promover un modelo de necesidades
básicas. Cuarto, el papel de las ONG's, su relación con el Estado, su capacidad de proveer
servicios sociales en forma eficiente. Quinto, la condicionalidad del financiamiento
externo oficial. Sexto, análisis de modelos como los del Fondo Social de Emergencia,
para detectar si implican una solución autosustentada.

Miguel Fernández

Existe una fuerte condicionalidad en los recursos que recibe Bolivia para sus grandes
proyectos sociales, por ejemplo, del Fondo Social de Emergencia; ese financiamiento
corresponde a un apoyo político a determinado gobierno.

Por otra parte, por mucho que aumente el gasto social financiado por el Tesoro
General de la nación, es obvio que las brechas de ingresos son tan grandes que es muy
difícil pensar en que puedan ser superadas. La deuda social en el país, es demasiado
elevada. ¿Quiénes están obligados a pagarla? Normalmente, el planteamiento es que lo
haga el Estado, pero éste no tiene una consideración en abstracto, posee un carácter de
clase.

Un análisis puntual de los ingresos fiscales muestra que los ingresos por utilidades,
han sido siempre ínfimos, hoy son virtualmente inxistentes. Por lo tanto, resulta claro
quiénes son los obligados a pagar la deuda social. El obligado es el Estado, pero también
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son sus titulares porque es una instancia de clase.

En una coyuntura se puede explicar bajas recaudaciones por ineficiencia, pero no se
puede hacerlo de manera histórica. Excepto que se adhiera demasiado fielmente al
discurso neoliberal, por lo tanto aquí hay un problema político, una falta de vocación de
una clase para tener un proyecto propio, capaz de organizar el consenso a través del
Estado.

¿Qué se puede hacer vía fondos? Sólo caer en el síndrome de proyectos que no
buscan soluciones estructurales. Por ejemplo, el Fondo Social de Emergencia tiene un
problema de concepción básico, en el plano de la política económica que consiste en
haber inventado un problema que no existe. El Fondo diagnostica su acción a partir del
reconocimineto de un elevadísimo desempleo.

No obstante, en Bolivia no ha habido ni hay un problema de desempleo abierto, lo
que existe es una situación de bajos ingresos, eso se puede demostrar con las
encuestas de hogares; los hogares de más bajos ingresos tienen, normalmente, mayor
número de miembros trabajando. Por lo tanto, ofrecerles un puesto de trabajo no
significa resolverles ningún problema. Esa que es una cuestión fundamental de
concepción tiene algunas derivaciones que son importantes. La primera es que, a título
de ser un programa temporal y de carácter paliativo para una situación de emergencia
social, ha destinado un volumen grande de recursos para mejorar los consumos sólo de
manera temporal, en lugar de haber sido destinados para incrementar el ingreso de una
manera permanente.

La opción política de cubrir y paliar la pobreza en el corto plazo, a través de consumos
temporales en lugar de resolver los problemas de una manera permanente, es errónea
por cuanto singnifica dispersar recursos importantes en una multitud de proyectos.

No olvidemos que la primera restricción del Fondo, al inicio, era que el 60% del costo
del proyecto debía corresponder a la mano de obra. Aquí había un modelo chino
implícito, significaba, a nivel macroeconómico, ampliar la brecha tecnológica.

El Fondo tiene otros problemas, se refieren fundamentalmente a la calidad de las
obras que ha producido y a los verdaderos beneficiados por ellas. Los principales
beneficiarios de los proyectos del Fondo son las empresas constructoras porque el
Fondo jamás los ha evaluado correctamente, tampoco tuvo la más remota posibilidad de
hacer un seguimiento y supervisión adecuados en torno a la calidad de las obras.
Tampoco los montos de salario estaban cercanos a los que se habían programado, igual
sucedía con el número de empleos.

Finalmente, el Fondo es un excelente instrumento de gestión estatal de la fuerza de
trabajo, su rol consiste en disciplinar a esta última, pero, a la vez, pretende hacerlo
obteniendo consenso. La desprotección de los trabajadores ha significado una
reversión muy importante en la dirección histórica de la legislación social en el país, por lo
tanto, el Fondo viene a ser un complemento de esa política global. El Fondo constituye
una unidad dialéctica entre lo que es una concepción científicamente equivocada con
una lucidez ideológica en términos de cómo se deben hacer las cosas sin atacar lo
fundamental, sin tocar el salario de mercado para no crear un precio sombra. Todo ello,
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junto a algo fundamental: disciplinando a la tuerza de trabajo.

Susana Donoso

Todas las instituciones estatales están funcionando con base en proyectos y no en
torno a políticas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, todas las prestaciones que otorga
consisten en pequeños proyectos dirigidos a tal o cual población-objetivo; no hay una
política global de salud, lo mismo pasa con la educación. Todos estos proyectos se
implementan en función de la existencia o ausencia de financiamiento externo.

Respecto de las ONG's se puede decir que ellas no trabajan donde existen
necesidades insatisfechas, lo hacen donde hay financiamiento. No se puede hablar aquí
de soberanía, ni del Estado ni de las instituciones privadas, porque se depende
básicamente de la planificación, ejecución y formas de acción de las instituciones
financiadoras. Por otra parte, no se puede decir que las ONG's sean más eficientes que el
Estado, ni que ocurra lo contrario, sencillamente porque no tenemos ninguna
información al respecto.

Callos Carate

El tema de las ONG's hay que matizarlo mucho más, en unos casos puede conducir a
fortalecer la sociedad civil; en Bolivia nos referimos a un mundo muy heterogéneo, así
entonces cabe hacer diferenciaciones. Postular que son la interlocución más importante
para fortalecer la sociedad civil, es un riesgo; ello no quita que algunas de ellas por su
orientación, por filosofía, por procedimiento, están cumpliendo ese rol. En el camino de
empezar a decir quién es quién, las mismas ONG's se están preocupando por marcar su
especificidad ya que, entre otras cosas, la indiscriminación las está afectando. Hay que
iniciar a decir qué hacen para poder aseverar que su camino es el del fortalecimiento de
la sociedad civil.

Respecto del autosostenimiento la pregunta es elemental si él se refiere a las ONG's
estamos sólo ante un discurso. Si alude a la población base, en ese contexto, las ONG's
son rescatables, en especial, las comprometidas, las que están en función de fortalecer a
la sociedad civil.

Fernando Campero

El Fondo Social de Emergencia no constituye y no se inserta en un marco de políticas
destinadas a atender en forma permanente a aquellos sectores más desfavorecidos. De
otra parte, hay que reconocer que en la gestión del gobierno (1985-89), no hubo una
política social intensa y correctamente ejecutada, el Fondo ha constituido un simple
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paliativo temporal bajo la esperanza de que la reactivación económica pudiese generar
en forma autónoma aquellos ingresos que requiere la población; la transformación
estructural y la del sector social no se han dado en este período.

El Fondo no ha pretendido ser una solución a ninguno de los problemas, ni a los
económicos ni a los surgidos del sector social. Fue estrictamente un paliativo que ha
tenido sus efectos positivos, por lo menos, en cuanto la distribución de ingresos y al
nivel de salarios. Las inversiones hechas por el Fondo han sido realizadas con el objetivo
principal de distribuir ingresos, ello ha sido logrado; al margen de haber conseguido eso,
se ha dejado una infraestructura que era absolutamente imprescindible. Las escuelas
han sido refaccionadas, los caminos fueron mantenidos y mejorados, se incrementó el
número de viviendas. La calidad de los proyectos ha sido buena, el número de la gente
empleada y los salarios fueron aceptables.

El Fondo ha sido una contribución importante para la distención entre las relaciones
entre Estado y ONG's; en un país como el nuestro, no podemos darnos el lujo de eliminar
la acción de ninguna de las formas de organización, sean estatales o no. El Fondo abrió
un canal para incrementar las posibilidades de financiamiento y de diálogo entre Estado y
las organizaciones no gubernamentales, ello debería ser una condición básica para lograr
una coordinación mejor, sin que esto signifique necesariamente una definición desde
arriba. El Fondo ha cumplido un rol importantísmio para romper la desconfianza mutua
que había entre el Estado y las ONG's

Rolando Morales

No se puede hacer una generalización sobre las ONG's, máxime, si se sabe que en
cada país se denomina otra cosa a esas organizaciones. En ese campo pasa igual que
con el sector informal que es una cosa en el Perú y otra distinta en los diferentes países,
en suma es todo aquello que no sabemos en qué consiste.

En Bolivia nunca han habido políticas sociales, quizás las hubo alguna vez, cuando
se hizo la Reforma Agraria, posteriormente, sólo hallamos una serie de proyectos:
subsiste el reto de diseñar una política social conectada a la política económica global.

Una política orientada a que Bolivia sea el receptáculo de los excedentes de
producción agrícola de los países en desarrollo no puede ser sostenible por largo
tiempo, no solucionaría absolutamente nada. Todo lo contrario, provoca perjuicios
enormes; en cambio, una política que combine aspectos sociales y económicos podría
ser una solución válida.

Martín Hopenhayn

Las necesidades objetivas son medibles en términos de nutrición, alimentación; son
sentidas de distintas maneras, son incorporadas simbólicamente por parte de la
población. En ese sentido, es fundamental para las políticas sociales, preguntarse por las
condiciones de recepción, es decir, por aquellas mediaciones que los receptores hacen
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de las llamadas necesidades objetivas.

En el campo temático aludido se incorpora la problemática de los recursos en un
sentido extendido; por un lado, los recursos convencionales, públicos, el gasto público
social y, por otro, cómo esos recursos pueden ser mediados, ya sea potenciándolos o
neutralizándolos por medio de las modalidades a través de las cuales la gente se
organiza. Hablamos del saber práctico popular, de las formas comunitarias de
organización, de la fuerza de la tradición y de todos aquellos factores que no hacen
alusión a recursos financieros sino, más bien, que se refieren al patrimonio socio-cultural
que posibilita que los recursos puedan ser optimizados.

Es importante tener algún tipo de sistema informativo que permita conocer qué tipo
de patrimonio socio-cultural organizativo existe y de qué manera él digiere los recursos
invertidos por el Estado en las políticas sociales. Quizás es aquí donde habría que
retomar el viejo término: endógeno, que no significa un desarrollo hacia adentro, sino
más bien que sí hubo un desarrollo desde dentro. Es decir, se trata de partir de los
recursos humanos individuales, colectivos, históricos, específicos de una sociedad; para
optimizarlos desde una perspectiva amplia de bienestar como sinónimo de satisfacción
de un conjunto global de necesidades. Los recursos humanos son medio para el
desarrollo, pero también son sus fines.

De otra parte, la coherencia intra estatal puede incidir en la eficiencia del gasto
público. El Estado no es una entidad homogénea ni monolítica, está compuesto por
partes, es un ente complejo, muchas veces contradictorio y discontinuo; existen
intereses dentro del Estado que, muchas veces, se contraponen entre sí. El aparato
administrativo, por un lado, tiene un sesgo fuertemente ritualista, procedimentalista.
Luego, está el aparato técnico que es, fundamentalmente pragmático, a lo mejor
cientificista. El aparato político posee otra racionalidad, busca la adhesión ciudadana a un
programa o a una figura. Estos aparatos dentro del Estado desarrollan lógicas que son
impermeables, divergentes que generan una seria dispersión y mal uso de esfuerzos.

Por otro lado, el Estado -desde afuera- es visto también de una manera muy
heterogénea, con sus propios intereses en cuanto sector público; como representación
capitalista sirve de instrumento a los sectores económicamente dominantes, como
Estado nacional intenta viabilizar un proyecto global de sociedad.

La pregunta es cómo articular las dimensiones administrativa, técnica y política del
Estado, para darle mayor credibilidad, para que posea una imagen de mayor coherencia
interna hacia el conjunto de la sociedad civil. En la unidad de esos elementos podría
hallar campo para mejorar su eficiencia y continuidad de esfuerzos.

Carlos Toranzo Roca

Es totalmente aceptable, desde un nivel abstracto general que la sociedad civil se
organice para enfrentar sus carencias, asimismo es imprescindible que no tengamos una
visión estatista de la solución de los problemas. Puede llamarse ONG el medio
organizativo que viabilice la dinámica de la sociedad civil, podría ser también junta de
vecinos, clubes de madres organizaciones juveniles, etc. Sin embargo, si se transita por
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la vía de las ONG's es bueno prevenir que no deben ser ellas quienes sustituyan la
voluntad o la decisión de la sociedad civil. Es necesaria esa prevención para no repetir lo
sucedido con algunos partidos de izquierda. Se trata, más bien, de que las ONG's sean
expresión del interés de la sociedad civil, pues, el test empírico sobre Bolivia expresa
algo sorprendente: Buena parte de esas organizaciones son núcleos profundamente
oligárquicos y señoriales que se autoreproducen a sí mismos, basados en criterios
profundos de filantropía y no de solución de carencias básicas.

Otro elemento es el correspondiente a la soberanía. Ni el Estado debe verla
estropeada, ni tampoco la sociedad civil por la vía de financiamientos externos no
oficiales que no contemplan nuestras jerarquías y necesidades.

De manera general, no es incorrecto formular que la sociedad civil debe impulsar y
exigir que el Estado atienda sus necesidades, pero, más allá de esta visión estatista, es la
propia sociedad civil quien tendría que generar una dinámica de cobertura, por sí misma,
de sus propias carencias. Ese conjunto de objetivos no se opone al de la creación de un
Estado soberano, esta es una necesidad totalmente irrefutable. En Bolivia, hemos
fetichizado, en su momento, al sindicato y al Estado; y como tenemos una suerte de
amor por los fetiches, no vayamos a caer ahora, en el amor absoluto por algunas ONG's
señoriales y oligárquicas que sustituyen a la sociedad civil.

Manuel Lajo

Discutir la relación ONG's y Estado es básico, porque gran parte del trabajo de apoyo a
la satisfacción de necesidades básicas está siendo cubierta por las primeras. Es cierto
que la sociedad civil debe ser fortalecida, es necesaria la incorporación de las
organizaciones sociales populares, pero también de los sectores medios o empresariales
al Estado, con el fin de democratizarlo. Requerimos que el Estado exprese a la sociedad
civil y que podamos ser titulares de nuestra soberanía. Sobre el Fondo Social de
Emergencia hay que respetar los diferentes enfoques, hay quienes lo piensan sólo para
amortiguar el costo social de una política de represión del salario. No podemos caer en el
extremo de criticar todo trabajo de asistencia a emergencias sociales como algo nefasto o
negativo; no obstante, es más correcto que los fondos de solidaridad sean utilizados
para apoyar una estrategia de transformación de la economía y de la sociedad.

Una reunión de 200 ONG's en el Perú aprobó entrar a un proyecto de atención de la
emergencia social, pero lo hizo bajo ciertas condiciones: Si se apoya a los pobres que
sea con productos del país, empero, se pueden traer productos importados pero hay
que venderlos para comprar bienes nacionales, pues, se reconoce que uno de los
límites de la producción interna es la falta de mercado. Convertir a las ONG's en una
ampliación del aparato ya tradicional de salud, educación y de otros organismos de
asistencialismo, sería un error.

Otra ,condición es que en el directorio de ese fondo de emergencia estén
representadas las organizaciones de productores nacionales, de otra parte, se exige
mayor coherencia entre la atención a la emergencia social y la política macroeconómica.
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PRODUCIR O IMPORTAR PARA LA ALIMENTACION
BASICA EN LOS PAISES ANDINOS

Manuel LaJo

I. ASPECTOS TEORICOS

El proteccionismo de las potencias agrarias durante varias décadas y su
radicalización en la última, al profundizarse la rivalidad por el control de los mercados de
excedentes de cereales, lácteos, oleaginosas y carnes, ha hecho casi imposible seguir
utilizando la teoría de la ventaja comparativa para orientar la política comercial de paises
como los nuestros.

La distinción entre productos transables y no transables en los mercados de
alimentos es prácticamente irrelevante porque ante el consumidor, lo importante es el
precio de los alimentos sean éstos nacionales o importados legal o ilegalmente. (1) A
nuestro juicio, el consumidor mayoritario- es decir el de menores ingresos- se comporta
de manera tal vez inconsciente buscando minimizar el precio de la caloría o proteína
proveniente de cualquier alimento disponible.

Un análisis riguroso de los mercados de alimentos para establecer si a los países
latinoamericanos les conviene producir o importar alimentos debe distinguir dos niveles:

Mercado de insumos agroindustriales

Mercado de alimentos finales que pueden ser, a su vez, procesados y no
procesados.

En el mercado de insumos agroindustriales se observa que las importaciones de
trigo, leche, aceite de soya, maíz amarillo, cebada cervecera son realizadas por Estado
o el sector privado aprovechando las ventajas crediticias y el precio subsidiado que
sistemas como la PL-480 de EE.UU. y la ayuda alimentaria de la CEE. Esto pone en
situación de desventaja a los productores nacionales no sólo de esos productos sino
también de los sustitutos.

El componente nacional/importado del abastecimiento de materias primas de estas
industrias depende, en gran medida, de la administración de variables de política
económica de parte del Estado, pero también de medidas administrativas directas como
las cuotas de importación asignadas por los gobiernos a las diferentes industrias.

(1) Véase un modelo basado en este postulado en Manuel Lajo et. al. "Agroalimentación dependiente y opciones
de reactivación". PUG-Dpto. Economía Lima Abril, 1989.
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En el mercado de alimentos finales es fundamental conocer la elasticidad precio de
la demanda cruzada entre los alimentos procesados sustitutos de los anteriores.

El gran crecimiento de la oferta de alimentos procesados en los países andinos no

se debe sólo a sus ventajas propias de las industria sino también al subsidio y el avance
tecnológico de estos cultivos en las potencias agrarias centrales.

Este tipo de crecimiento industrial crea depresión agropecuaria en la agricultura
andina y latinoamericana.

Es en este sentido que decimos que la industria alimentaria dependiente está en
contra de la agricultura andina.

Podría buscarse metodologías para calcular la ventaja comparativa de diferentes
cultivos en los que pueda utilizarse la tierra y los recursos de un país. Esto se lograría
restando a los precios de un producto importable y otro exportable, el costo de los
insumos importados, los subsidios internacionales y nacionales, costos de transporte,
aranceles, etc. como lo sugieren algunos autores. (2)

La tasa de cambio real, los subsidios a las importaciones, los aranceles que
protegen a la industria y desprotegen a la agricultura, el control burocrático de los
precios de los alimentos procesados y el financiamiento y participación estatal en las
importaciones de alimentos son los principales instrumentos de política económica
utilizados por los gobiernos de nuestros países para favorecer el tipo de crecimiento
agroindustrial que estamos criticando. (3)

II. OFERTA POTENCIAL DE ALIMENTOS: INTRODUCCION A SU
PLANTEAMIENTO

Los Cuadros No. 1, 1A, 2 y 3 describen con mucho detalle la oferta actual de
alimentos en el Grupo Andino y en Bolivia. Se ha comparado los promedios en cantidad
global y per cápita para los trienios 1982-84 y 1985-87. Obsérvese los altos niveles de
dependencia alimentaria del Grupo Andino y de Bolivia. El Grupo Andino importa el 91%
de todo el trigo que consume, el 77% de la soya, 61% de la cebada, 15% del maíz duro y
12% de la leche. En el caso del maíz duro se ha reducido la dependencia desde 42 a
15% debido a la reducción de las importaciones de Venezuela en el último trienio.

Bolivia tiene alta dependencia en trigo (76%); pero también alguna en grano de soya,
cebada y aun leche. En nuestros cálculos no hemos tomado en cuenta las donaciones
ni el comercio no registrado o extralegal. Sólo se ha considerado las importaciones
comerciales legales y datos de la JUNAC.

El Cuadro 3 muestra la evolución de los rendimientos de los principales cultivos en
Bolivia a partir de 1970, comparando algunos trienios. Esto puede dar lugar a varios

Véase Byerlee, D. Longmire, J. "El Trigo en los Trópicos. ¿Si o no? ¿Cómo y Cuándo?", en CERES Revista de
la FAO sobre Agricultura y Desarrollo, No. 111 (Vol. 19, No. 3). Roma.
Véase el Capítulo IV de "La Industria contra la Agricultura"(0p. cit.).
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CUADRO No. 1

OFERTA ACTUAL DE ALIMENTOS: GRUPO ANDINO

GRUPO ANDINO

CANTIDAD
(Miles TM)

CANTIDAD PER CAPITA
(Kg / habitante / año)

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1982-84 1985-87 1982-84 1985-87

PRODUCTOS
IMPORTACION (1)

Trigo 2981.9 2817.9 38.4 33.8
Maíz duro (2) 1667.3 957.9 21.5 11.5
Leche 1239.0 1098.1 (3) 16.0 13.2
Soya 1710.8 1060.3 22.1 12.7
Cebada 473.6 458.1 6.1 5.5

CONSUMO INTERNO

Papa 4330.0 4999.9 55.9 59.9
Plátano 4057.3 3601.7 52.8 43.2
Arroz 3485.8 3905.3 45.0 46.8
Maíz 2794.6 3589.2 36.1 43.0
Maíz duro 2297.9 29.6
Yuca 2737.7 2582.5 35.3 30.9
Frijol 170.4 202.6 2.2 2.4
Carne de vacuno 1228.8 1192.1	 (3) 15.8 14.3
Leche 6163.1 7474.9 (3) 79.5 89.6
Trigo 244.7 294.4 3.2 3.5
Cebada 215.5 298.4 2.8 3.6
Soya 26.9 324.4 0.3 3.9

EXPORTABLE

Azúcar 28991.4 31269.4 374.0 374.7
Banano 4192.8 4292.9 54.1 51.4
Café 1007.0 991.8 (3) 13.0 11.9
Algodón 410.0 707.9 5.3 8.5
Cacao 124.4 156.3 1.6 1.9

Para 1985-87 se considera 2 años.
Para 1985-87 es maíz en general.

(3) Se usaron datos estimados.

Fuente:	 Lajo, Manuel. "La industria contra la agricultura". Lima CENES, 1988.
JUNAC. Diversos listados.
INE. Perú: "Compendio estadístico" Lima, INE: 1988.
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CUADRO No. 1-A

OFERTA ACTUAL DE ALIMENTOS: BOLIVIA

BOLIVIA

CANTIDAD
(Miles TM)

CANTIDAD PER CAPITA
(Kg / habitante / año)

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1982-84 1985-87 1982-84 1985-87

IMPORTACION (1)

Trigo 239.5 243.9 39.7 37.2
Maíz 2.9 0.4 0.5 0.1
Leche (2) 8.2 9.1 1.4 1.4
Soya 29.3 37.3 (3) 4.9 5.7
Cebada 18.9 12.9 3.1 2.0

CONSUMO INTERNO

Papa 626.6 687.7 103.8 104.8
Plátano n.d. n.d. n.d. n.d.
Arroz 86.1 193.6 14.3 29.5
Maíz global 434.3 505.6 72.0 77.0
Maíz duro 242.5 n.d. 40.2 n.d.
Yuca 249.5 395.4 41.3 60.2
Frijol n.d. n.d. n.d. n.d.
Carne de vacuno 128.1 124.0 21.2 18.9
Leche 176.8 186.5 (3) 29.3 28.4
Trigo 58.2 77.8 (3) 9.6 11.9
Cebada 54.3 74.7 9.0 11.4
Soya 65.3 92.1 10.8 14.0

EXPORTABLE

Azúcar 2075.5 2007.0 343.9 305.8
Banano n.d. n.d. n.d. n.d.
Café 21.2 24.1 3.5 3.7
Algodón 2.7 12.6 0.4 1.9
Cacao 0.0 3.0 0.0 0.5

Para 1985-87 se considera 2 años.
Para 1985-87 es maíz en general.

Fuente: Lajo, Manuel. "La industria contra la agricultura". Lima CENES, 1988.
JUNAC. Diversos listados.
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CUADRO No. 2

DEPENDENCIA EN AUMENTOS BASICOS

GRUPO ANDINO

PROMEDIO PROMEDIO (1)
1982-1984 1985-1987

Trigo 92.0% 90.7%

Soya 89.2% 78.5%
Cebada 69.2% 61.3%
Maíz duro 42.0% 15.2%	 (3)
Leche 17.0% 12.1% (2)

BOLIVIA

PROMEDIO PROMEDIO (1)
1982-1984 1985-1987

Trigo 80.5% 75.8%

Soya 30.9% 32.1%

Cebada 25.8% 14.7%

Maíz duro 0.6% 0.1%

Leche 4.4% 4.6% (2)

Promedio de 2 años.
Se usaron datos preliminares.

(3) Se considera maíz en general

Fuente: Lajo, Manuel. La industria contra la agricultura". Lima CENES, 1988.
JUNAC. Listados de importación y producción. Lima 1988 y 1989.

a
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CUADRO No. 3

BOLIVIA: RENDIMIENTOS DE PRINCIPALES CULTIVOS (1)
(Kg / ha)

PRODUCTOS PROMEDIO
1970-72

PROMEDIO
1978-80

PROMEDIO
1985-87

Papa 6791 4709 4774

Yuca 12937 13082 9714

Arroz 1524 1384 1554

Maíz blando 928 1118 1560	 (2)

Frijol 715 870 n.d.
Trigo 773 645 797

Cebada 676 657 781

Maíz duro 1604 1495 n.d.

Sorgo 3870 3979

Soya 1500 1351 1502

Palma Africana O O O

Ajonjolí O O O
Café 841 840 864

Caña de azúóar 34800 52125 47928 (3)

Algodón 1631 1219 1404

Cacao 476 537 639

Banano 24021 899 n.d.

Plátano-Banano 20709 9235 8392

Productos relevantes en producción y consumo.
Se considera la suma total de maíz.

(3) Promedio de 2 años.

Fuente:	 Lajo, Manuel. "La industria contra la agricultura". Lima CENES, 1988.
JUNAC. Diversos listados.
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análisis interesantes, pero nuestro interés principal es demostrar qué la oferta potencial
de alimentos agropecuarios de producción interna es importante en Bolivia y el Grupo
Andino.

Para considerar todos los factores que afectan la oferta de los distintos cultivos
habría que contar con información que excede nuestras posibilidades; sin embargo
dejamos planteada esta tarea.

q = f (Pi, Pj, &, t, k, c, I, R, d)

La función de oferta de un cultivo podría plantearse así (4):

q =	 oferta del cultivo i

Pi	 precio del producto

Pj	 precio del cultivo sustituto en la producción

& =	 productividad promedio del cultivo

t =	 cantidad de tierra

k	 proporción de unidades agrarias que usan un bien de capital

c =	 uso de crédito

uso de insumos modernos como fertilizantes

R	 indicador de riego

d	 otras variables

Una manera menos rigurosa de estimar la oferta potencial sólo a título de ilustración
está dada por los Cuadros No. 4 y 5 para el caso de Bolivia. Se ha tomado para 18
productos la mayor superficie cultivada entre 1970 y 1987.

Luego se ha calculado la mayor producción que podría lograrse si se supone que se
logra producir en la mayor superficie cultivada con el mayor rendimiento logrado en ese
mismo período en Bolivia y en el Grupo Andino.

Puede observarse que la producción actual es muy inferior a la que se lograría si
solamente en Bolivia se lograra el mayor rendimiento ya conseguido en alguno de los 19
años considerados.

Por cierto que pensar en que se logre el rendimiento obtenido en el Grupo Andino es
algo menos probable; la debilidad de nuestra estimación reside en que se supone que
podría obtenerse la mayor superficie en todos los cultivos simultáneamente.

(4) La función oferta puede servir para calcular la oferta potencial si se obtienen valores reales o proyectados de
las variables que muestren diferencias de productividades, usos de insumos, riego, capital, etc. Estas ideas
han sido planteadas sólo como iniciales como G. Morón. Pero la metodologla desarrollada por el equipo de
Adolfo Figueroa y Daniel Cotlear en una investigación de ECIEL ha dado buenos resultados.
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CUADRO No. 4

BOLIVIA: OFERTA POTENCIAL DE PRINCIPALES CULTIVOS (1)

PRODUCTOS
Mayor

Superficie
Bolivia

Mayor
Rendimient

o Bolivia

Mayor
Rendimiento

Grupo Andino

Mayor
Producción

(2)

Mayor
Producción

(3)

Producción
Actual

(4)

Papa 177165 7196 14904 1274.9 2640.5 687.7
Yuca 41150 14343 14343 590.2 590.2 395.4
Arroz 134000 1670 4976 223.8 666.8 193.6
Maíz blando 140900 1516 1516 213.6 213.6 n.d.
Frijol n.d. n.d. 892 n.d. n.d. n.d.
Trigo 100370 856 1862 85.9 186.9 73.8
Cebada 115960 800 1980 92.8 229.6 72.2
Maíz duro 172210 1759 3020 302.9 520.1 242.5
Sorgo 17149 4471 4471 76.7 76.7 n.d.
Soya 48750 1770 2128 86.3 103.7 92.1
Palma Africana 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ajonjolí 0 0 957 0.0 0.0 0.0
Café 25180 900 900 22.7 22.7 21.2
Caña de azúcar 78026 58877 176234 4593.9 13750.8 2075.5
Algodón 53540 1880 2050 100.7 109.8 2.7
Cacao 4688 652 652 3.1 3.1 3.0
Banano 17830 24537 52839 437.5 942.1 n.d.
Plátano-Banano 10850 16029 16029 173.9 173.9 n.d.

Se calcula con la mayor superficie cultivada y mayores rendimientos para el período 1970-87.
Mayor superficie cultivada por mayor rendimiento en Bolivia (Miles TM).
Mayor superficie cultivada por mayor rendimiento en Grupo Andino (Miles TM).
Producción promedio para 1985-87 (Miles TM).
Producción promedio 1982-84.
Dato preliminar

Fuente: JUNAC. Diversos listados.
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CUADRO No. 5

AHORRO POTENCIAL EN CALORIAS Y PROTEINAS

AHORRO EN (1) AHORRO EN (2)

PRODUCTOS Calorías Proteínas Calorías Proteínas
(Millon.) (Millon.) (Millon.) (Millon.)

Papa 569584 12331.2 1859296 40252

Yuca 315576 1558.4 315576 1558.4

Cebada 70864 1421.4 541456 10860.6

Maíz 77787 1989.9 358104 9160.8

Trigo 40656 1040.6 380016 9726.6

TOTAL 1074467 18341.5 3454448 71558.4

Del Cuadro 4 se calcula la diferencia de producción potencial con mayor rendimiento en Bolivia
menos producción actual.
Se calcula la diferencia de producción potencial con mayor rendimiento en el Grupo Andino me-
nos producción promedio actual.

Fuente: Cuadros anteriores.
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En todo caso, y tal como lo muestra el Cuadro 5 si se lograra el mayor
rendimiento ya obtenido con la mayor superficie ya cultivada por Bolivia en algunos de
los 19 años se lograrían, sólo en papa, yuca, cebada, maíz y trigo producir un
equivalente de calorías y proteínas igual de 320,000 TM de trigo (calorías) y 213,000 TM
(proteínas).

En otras palabras Bolivia podría dejar de importar trigo (importó 244,000 TM anuales
promedio entre 1985-87) si lograra mantener el mayor rendimiento ya logrado en trigo y
cultivos sustitutos como papa, yuca, cebada y maíz, todos los cultivos campesinos
andinos o de los valles del oriente.

Por cierto que la dificultad principal está en el sistema de precios y de
abastecimiento que acompañó al modelo dependiente de crecimiento agroindustrial.

III. PRODUCIR E IMPORTAR DENTRO DE UNA REFORMA AGROALIMENTARIA

1. Hacia un concepto de seguridad alimentaria

Propongo la siguiente definición de seguridad alimentaria. Es una situación en la
cual:

Un país tiene un sistema alimentario que lo autoabastece de un mínimo
deliberadamente fijado de sus alimentos básicos de consumo de masas.

La mayoría de su población tiene acceso a la alimentación básica que le asegura
un adecuado nivel de nutrición y garantiza la vida de los sectores mayoritarios. (5)

El concepto que proponemos trata de cumplir ciertos requisitos:

Se refiere a la producción y al consumo, vinculándolos (autoabastecimiento de un
mínimo de alimentos básicos).

Se refiere a la accesibilidad de alimentos por parte de la población (abastecimientos
económico y social y no sólo físico, lo que supone un adecuado nivel de ingresos de la
población).

c) Se refiere a un nivel mínimo deliberadamente fijado de autoabastecimiento de
alimentos estratégicos. En este sentido, supone un sistema de planificación de la
producción y el consumo agroalimentario. La planificación debería ser propia de todo
concepto de seguridad alimentaria si se parte de la realidad actual del sistema
alimentario y de los mercados de alimentos: Altamente oligopólicos y muy
distorsionados por subsidios a la producción interna y a la exportación de excedentes
por las potencias agrarias.

5 Una fundamentación de este concepto puede encontrarse en M. Lajo, 'Alternativa agraria y alimentaria".
"Diagnóstico y propuesta para el Perú". (Op. cit.) 1983. Cap. 2. También en M. Lajo y Mariluz Morgan,
Aspectos básicos de una reforma agroalimentaria", mecanografiado, 1984.
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d) Al incorporar la garantía del derecho a la vida de los pueblos supera la connotación
economicista de otros enfoques.

Este concepto de seguridad alimentaria trata de incorporar desde el inicio el carácter
estructural e integral del problema en los países periféricos y dependientes y, por ello,
debe estar ligado al concepto de sistema agroalimentario nacional de internacional. De
este modo la inseguridad alimentaria en los países del Tercer Mundo señalará
indirectamente las distorsiones estructurales que padece la producción agraria, el
carácter dependiente e internacionalizado del procesamiento o agroindustria en los
países periféricos, las características más saltantes de la comercialización en
economías de gran heterogeneidad tecnológica y de productividad muy diversa y -en el
plano del consumo- la tendencia evidente a la homogeneización de la dieta en el mundo,
en función de la conquista de mercados para los excedentes de trigo, maíz, soya y
lácteos de las potencias agrarias, a costa de las dietas tradicionales y del autoconsumo
campesino.

Este concepto pretende evitar ciertos énfasis que han llevado a que la seguridad
alimentaria se asuma como un problema principalmente de tipo logístico o físico y
material (abastecimiento de alimentos), geográfico o geopolítico (autosuficiencia del
país), aunque no se asegure el consumo mínimo de la población) o de estabilidad de
flujos de cantidades y precios durante el tiempo.(6) También hay que evitar el error
contrario, que lo toma como un problema exclusivamente ubicado en la esfera del
consumo y la nutrición de la población.

El concepto propuesto aquí integra pero es más amplio y a la vez preciso que uno de
los conceptos más difundidos de seguridad alimentaria, que la entiende como problema
de inestabilidad de corto plazo: "La seguridad alimentaria puede ser definida como la
capacidad de los países deficitarios en alimentos- o de las regiones, o de hogares
dentro de esos países- para alcanzar metas de consumo de alimentos con pequeñas
variaciones anuales". (7)

El concepto de seguridad alimentaria que proponemos, en cambio, alude a una
situación en la cual un país posee un nivel mínimo de autoabastecimiento de sus
alimentos básicos, lo cual disminuye -aunque no elimina- su dependencia respecto de
importaciones. Es un objetivo económico y político nacional; un concepto que permite
definir criterios de planificación de la producción y consumo de alimentos.

No se contrapone a la utilización de las ventajas comparativas como criterio para
definir la producción y comercio agroalimentario, pero fija los límites de su vigencia. Así,
un país que no posea condiciones naturales para la producción de trigo buscará la
seguridad alimentaria tratando de disminuir este cereal en la dieta de su población y
tratando de producir internamente, por lo menos, una proporción razonable de sus
necesidades de trigo o algún sustituto, importando el resto.

El criterio de seguridad alimentaria no se opone a la idea de la autosuficiencia como
objetivo ideal si éste reconoce las evidentes ventajas de un comercio internacional

Ver sobre todo para esta última connotación: Alberto Valdez, "La Seguridad Alimentaria: Un Problema
de estabilización para los países en desarrollo". Comercio Exterior. Vol. 33, núm. 12, México, Dic. 1983.
Alberto Valdéz y Ammar Siamwalla plantean esta definición en el libro editado por el primero:"Food securiry
for developing countries". Westview Press, Boulder, Colorado, 1981. En la Introducción del libro hay un
importante esfuerzo de conceptualización que a nuestro juicio no es equivocado sino parcial.
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planificado en función de una estrategia de desarrollo autónomo bien especificada. No
se trata de resistir a la división del trabajo y la especialización que avanza con el

mercado en los países periféricos, sino de construir un poder nacional y social

organizado que combine el mercado con la planificación, aprovechando por ejemplo los
subsidios internacionales y la mayor productividad de las potencias agrarias para
alimentar a la población a precios bajos sin por ello perjudicar al productor nacional de
alimentos. Esto requiere obviamente un manejo extraordinariamente riguroso, a la vez
que democrático, de la política económica y agraria, algo imposible de realizar en una
economía de libre mercado", entendida como no participación o hasta inexistencia del
Estado.

El criterio de seguridad alimentaria se opone a la política de libre comercio y libre
precio en la agroalimentación porque dada la actual estructura de los mercados
internacionales y nacionales de alimentos la "liberalización" encubriría una
monopolización privada aun mayor en estos mercados con graves resultados para los
consumidores (sobre-expansión de los precios) y para los productores nacionales
(competencia desleal y marginación del mercado). El uso a veces frívolo o interesado
del principio de las ventajas comparativas por quienes aplican la política liberal es tan
insostenible como la utopía de la vuelta a la autarquía en la alimentación. A su vez
ambos dogmatismos son ineficientes en la práctica. Así quedó demostrado por ejemplo
en el proyecto de reformas experimentado en el Perú (entre 1968 y 1975), que trató de
planificar la producción de alimentos básicos y cambiar el patrón de consumo hacia uno
de mayor autonomía, a partir de una planificación burocrática del comercio importador y
el control de algunos precios, manteniendo lo fundamental de la industria procesadora
bajo control de oligopolios nacionales y transnacionales y una política macroeconómica
antiagraria.

Para evitar repetir errores del pasado o seguir experiencias autárquicas que no dieron
los resultados esperados y que son poco factibles en nuestros países, es necesario
definir con mucho rigor una política económica y agraria basada en los criterios de
seguridad alimentaria y proteccionismo eficiente (8) de la producción nacional.

No se puede dejar que las fuerzas de un mercado internacional oligopolizado y en
grave crisis definan qué debe producir nuestra agricultura y qué debe consumir su
población. Ningún país, ni mucho menos las actuales potencias agrarias (que a veces
proclaman el imperativo de liberalizar el comercio de alimentos y eliminar las barreras del
resto de países) logró el desarrollo agrario sin protección y enorme apoyo estatal.

En el caso de nuestros países andinos se debe tratar de organizar y definir los
intereses de la nación. En el caso del Perú, por ejemplo, hasta ahora la desintegración
social y la precariedad económica y una sociedad desorganizada, que desconoce sus
intereses de largo plazo y su propia realidad, sólo pueden ser germen de más
desorganización e inmediatismo. Si no se soluciona este problema central, las
deformaciones estructurales que ya padecen nuestros países desde su etapa colonial
pueden multiplicarse hasta límites difíciles de imaginar.

(8) El concepto de protección eficiente que aquí adelantamos se opone al de protección infinita (p.e. prohibición
de importaciones). Se requiere enfatizar la indispensable vinculación que debe existir entre el grado de
protección y apoyo que se otorgue a un cultivo o industria y el cumplimiento de metas de productividad y
otras previamente concertadas.
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2. Inseguridad alimentaria periférica:	 Efecto de la expansión
agropecuaria del centro

La búsqueda de la seguridad alimentaria tal cual la hemos conceptualizado, supone
una redefinición del sistema alimentario internacional. Tratemos de ponderar algunos
obstáculos para este cambio. Desde la segunda post-guerra y con mayor fuerza desde
los años 50 y 60, Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Comunidad Económica
Europea, Australia y Nueva Zelandia, han utilizado subsidios explícitos o implícitos para
convertir sus agriculturas en los sectores agrícolas más modernos y productivos del
mundo y han buscado deliberadamente convertir sus exportaciones de alimentos en
mecanismos estratégicos de estabilización de sus balanzas de pagos y en algunos
casos, de influencia política en los países dependientes.

Un ejemplo puede ilustrar bien la importancia que tiene para Estados Unidos la
mantención y el incremento de las importaciones de alimentos por países como el Perú y
el Grupo Andino.

En el Cuadro No. 6 se observa que el valor de las exportaciones agrícolas de EE.
UU. se han sextuplicado en 10 años (de 7 a 41 mil millones de dólares) aumentando a
una tasa mayor que sus exportaciones no agrícolas y permitiéndole comprender en una
proporción importante el crecimiento vertiginoso de sus importaciones no agrícolas
(sólo en petróleo gasta 73 mil millones de dólares). Como dice un economista agrario
norteamericano-la importancia de este excedente comercial (26 mil millones de dólares
en 1981) para la economía en su conjunto difícilmente puede exagerarse. Las
exportaciones agrícolas fuertes sustentan el valor del dólar y, por tanto, proporcionan
ingresos importantes a la economía".(9)

CUADRO No. 6

CONTRIBUCION DE LA AGRICULTURA A LA BALANZA DE PAGOS DE LOS E.U.A.
(Miles de millones de $)

1970 1978 1980

Exportaciones agrícolas 7.0 24.0 41.0
Importaciones agrícolas 6.0 14.0 17.0

Balanza comercial agrícola 1.0 11.0 24.0
Exportaciones no agrícolas 34.0 104.0 170.0

Importaciones no agrícolas 33.0 152.0 221.0
Balanza comercial no agrícola IQ A.19 -51 O
Balanza comercial total IQ -34.0 -27.0 

Fuente:	 Secretaría de Agricultura de los EUA. Tornado de G. Edward Schuh, "Agricultura de los EUA en
una economía mundial lnterdependiente: Opciones de políticas para los ochenta". En D. Gale
Johnson. "Food and agricultura! policy for the 1980's". American Enterprise Institute for Public
Policy Research, Washington D.C. y Londres, 1981.

(9) G. Edward Schuh, op. cit. en el Cuadro No.
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Por otro lado, el Cuadro No. 7 muestra nítidamente el éxito de EE. UU. en la estrategia
que buscó convertirlo en el granero del mundo", y para la cual instrumentos como la
Public Law 480, la Commodity Credit Corporation y otros múltiples mecanismos fueron
creados: en 1981-82 EE.UU. era el abastecedor del 77% de soya, el 74% del maíz, el
45% del trigo, el 34% del algodón, el 32% del maní y el 22% del arroz que importaban los
países del mundo.

CUADRO No. 7

LOS EUA Y LA AGRICULTURA MUNDIAL
(Proyección 1981-82 sobre pronóstico de agosto de 1981)

Producción de EUA
	

Exportación de EUA
como porcentaje de la 	 como porcentaje de las

producción mundial 	 exportaciones mundiales

Soya 62 77
Maíz 46 74
Trigo 16 45
Algodón 21 34
Arroz 2 22
Maní 9 32 •

(*) Estimación no oficial.

Fuente: Farmline, Secretaría de Agricultura de EE.UU. Tomado de Perspectivas Económicas
N 5 39, 1982. International Commercialization Agency, Washington D.C.

Economías pequeñas como la nuestra se han convertido sin embargo, en
importantes compradores de trigo, soya, maíz amarillo y arroz, provenientes de EE. UU.
En 1982, por ejemplo, el Perú iba a ser elevado a nivel de mediano comprador de trigo de
EE. UU., ya que se esperaba que sobrepasaría el millón de toneladas.

Una percepción realista de los problemas agrarios y alimentarios en nuestros países
no puede ignorar o hacer abstracción tampoco de la estructura y dinámica de la
agroindustria alimentaria transnacional, el comercio y transporte de alimentos básicos.
La expansión del patrón de consumo basado en trigo, soya, carne de pollo (alimentado
con maíz amarillo y soya) y lácteos, es apenas una de las manifestaciones del
funcionamiento de la industria alimentaria transnacional. (10) Son también importantes
los aspectos tecnológicos y financieros que acompañan a la transnacionalización
agraria y alimentaria y sus efectos en economías periféricas. Pero su tratamiento
excede los límites de este trabajo.

Los principales proveedores de trigo, soya, maíz, lácteos, etc. importados por el
Perú son transnacionales como Cargill, Bunger Corporation, Acly Soya, etc.

(10) Uno de los trabajos más completos es el editado por United Nations Center en Transnational Corporations
in Food and Beverage Processing, ST/CTC/19, New York, 1981.
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Vale la pena señalar que los principales y, a veces, casi únicos compradores de
trigo, leche, maíz duro y soya importados en nuestros países son filiales de empresas
transnacionales o asociadas a ellas: Bunge & Born, Nestlé, Carnation, Purina, Nicolini,
Pacocha, Romero y unas empresas más. Estas empresas procesan casi todo el
insumo importado subsidiado convirtiéndolo en harina de trigo, fideos y galletas, leche
evaporada enlatada, aceite de botella, margarina y manteca, alimentos balanceados
para pollos, etc.

3. Hacia una estrategia de reforma agroalimentaria

A la luz de todo lo anterior puede afirmarse que el estancamiento del agro andino es
resultado histórico de la integración de esta economía en la división internacional del
trabajo. Una de las características sustanciales de la expansión del capitalismo
contemporáneo es el desarrollo agrario en el centro y el estancamiento agrario en la
periferia. Dinamizar la agricultura de nuestros países y cambiar el patrón de consumo
para acercarlo a uno más adecuado a la producción interna (lo que permitirá ampliar los
mercados para el campesino y el agricultor de nuestros países, mejorar en verdad los
precios relativos y empezar a resolver el problema del desempleo) son tareas
inevitables si no se inicia la transformación del patrón de desarrollo hacia uno
democ ráticamente planificado.

Es posible que no exista ya ninguna posibilidad de que se instale una política
económica que perjudique los intereses dominantes en los mercados agroalimentarios
andinos sin provocar de parte de ellos una oposición para la que cuentan con armas
contundentes: El abastecimiento cotidiano de la población de alimentos tan
estratégicos como el pan, los fideos, la leche, los aceites, los pollos y huevos y,
probablemente dentro de algún tiempo, el azúcar, y otros productos indispensables.

El intento de superar el estancamiento agrario andino y cambiar el patrón de
consumo sólo puede ser parte de la estrategia de construcción de una nueva economía.
Pero es crucial revisar las experiencias de reformas realizadas en nuestros países y en

algunas líneas de productos, para percibir las reales posibilidades de una reforma del
sistema alimentario. Nos limitaremos a algunos planteamientos sintéticos (11) para el
caso peruano, tomado como ejemplo en esta sección.

La Reforma Agroalimentaria es una parte de una nueva estrategia de estabilización a
corto plazo vinculada al inicio del cambio del patrón de desarrollo. Junto con la
regionalización, la reactivación selectiva y reestructuradora de la industria y la
redistribución de ingreso y el consumo, constituyen a corto plazo las líneas centrales de
un ambicioso intento para salir de la crisis económica mediante una estrategia de
"interiorización" que supone también la cohesión nacional para postergar y reducir los
insoportables pagos de la deuda externa.

(11) Desarrollos más extensos pueden hallarse en documentos ya citados. Asimismo, los rasgos básicos de
esta reforma (Programa de Cultivos, Canastas Básicas Prioritarias, Consejo Nacional Alimentario que a
través de programas concertados reorienten el actual modelo de desarrollo agroindustrial, etc.) ya estaban
contenidos en el Proyecto Alternativo de Ley de Promoción Agropecuaria que elaboramos a inicios de
1981) y reiteramos el Acuerdo Nacional Agrario, en el Proyecto de ley de Reforma Agroalimentaria
propuesta por el CUNA y suscrito aunque no cumplido por Alan García, Presidente del Perú, desde
mediados de 1985.
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Redefinición de los Patrones de Cultivos y Consumo a través del Proteccionismo
Eficiente y las Canastas Básicas Prioritarias.	 El contenido de la Reforma
Agroalimentaria, a mediano plazo incluye:

Una estrategia basada en el criterio de seguridad agroalimentaria y el proteccionismo
eficiente que requiere definir cuál es el patrón de cultivos y el patrón de consumo más
adecuado en nuestros países y utilizar todos los instrumentos de la política económica
para avanzar hacia esos objetivos.

Definido el patrón de cultivos deseable en función de los recursos hídricos suelos y
climas, se definiría rendimientos mínimos susceptibles de protección. A ello se
denomina proteccionismo eficiente, ya que no se trata de proteger indiscriminadamente
cualquier cultivo nacional.

El esfuerzo público y privado se concentraría así en el aumento de la productividad en
los cultivos y crianzas incorporados en una canasta básica prioritaria de alimentos,
cubriéndose el déficit con importaciones (las que sin embargo, mediante una firme
política de fondos de compensación, no competirán con la producción nacional dentro
de los límites fijados).

El cambio de hábitos de consumo hacia las canastas básicas prioritarias regionales
sería inducido mediante un cambio del sistema de precios relativos a favor de los
alimentos nacionales y campañas de propaganda y educativas destinadas a ahorrar
divisas y defender el agro "nacionalizando la mesa popular".

e) Una redefinición del actual estilo de desarrollo agroindustrial, disminuyendo
gradualmente la proporción de insumos importados en su abastecimiento. A corto
plazo, empero, la reforma agroalimentaria se iniciaría con una gran campaña de aumento
de la producción nacional agraria de modo que los posteriores cambios en la
composición de la demanda derivados de la alteración de precios relativos y restricción
de importaciones en favor de la oferta nacional, sean respondidos adecuada y sobre
todo operativamente.

También a corto plazo se iniciaría el cambio del modelo de crecimiento agroindustrial
hasta ahora vigente. Se trataría de establecer con las agroindustrial lácteas, molinera,
oleaginosa, de alimentos balanceados-avícola y cervecera-programas concertados con
el Estado. Algunos objetivos de estos programas podrían ser:

a) Reformar sus estrategias de producción y ventas para:

- Priorizar el uso de insumos nacionales.

- Priorizar la elaboración de alimentos que sean a la vez baratos y usen producción
nacional.

- Disminuir costos innecesarios (envases de lujo, copia de diseños foráneos
artificialmente caros, etc.).

- Disminuir y eventualmente discontinuar ciertas líneas de producción excesivamente
onerosas para la economía de nuestros países. Ejemplo: Alimentos superfluos de bajo
contenido nutricional, enlatamiento de la leche en polvo importada, etc.
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b) Participar activamente en el cambio de hábitos de consumo:

- Abaratando los alimentos que se prioricen y encareciendo gradualmente los que
deben ser desincentivados.

- Orientar sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, administrativo y
de mercado hacia nuevos (o antiguos) alimentos procesados que incentiven líneas de
producción nacional de consumo masivo. Ej: papa, quinua, cebada, yuca, camote,
plátano, carne de pescado, vacuno, ovino, auquénidos de la sierra, etc.

4. Estrategia según tipo de productos

Para los países del Grupo Andino se puede generalizar una tipología como puede
verse en el Cuadro No. 8, que contiene implícita una estrategia agroalimentaria para
largo plazo.

Se trataría de defender y expandir la producción y el consumo de los bienes de tipo
B; impedir la profundización de la dependencia en los bienes de tipo C; evitar a toda
costa la expansión del consumo de los bienes de tipo A; orientando más recursos a
revertir las tendencias al estancamiento de la producción nacional en esos rubros (trigo
y soya); expandir la producción y consumo de los bienes de tipo D y E y no descuidar los
de tipo F (de exportación).

A continuación se precisa algunas propuestas generales para nuestros países por
líneas de productos:

En sucedáneos de trigo y harinas se ha invertido mucho esfuerzo. Por ejemplo en el
Perú es totalmente utópico reemplazar los 9,000 millones de panes populares que
consumía la población cada año (150 millones de dólares aproximadamente), si no
tenemos en cuenta los fideos, que reemplazan a las papas, chuño, maíz, yuca y otros
alimentos. Algo semejante sucede en los demás países del Grupo Andino.

Nos parece imposible intentar un cambio con medidas parciales. Se debe combinar el
encarecimiento de los precios relativos del trigo importado con el estímulo anticipado a
la producción y consumo de maíz, yuca, camote, cebada y otros sustitutos que
tengamos en nuestros países del pan de trigo y fideos con el objetivo de por lo menos
frenar el avance del trigo importado en la dieta de la población.

Esto es bastante más complicado de lo que parece a simple vista: El costo del
abaratamiento relativo de la mano de obra de los países como los nuestros (vía
subsidios al trigo norteamericano y otros alimentos como la soya, maíz, lácteos) han
sido el estancamiento agropecuario. Intentar cambiarlo supone un reacondicionamiento
integral de precios relativos que provocaría necesariamente redistribuciones de
ingresos que pueden enfrentar fuerte oposición política.

En el caso del maíz amarillo y carnes, en el Perú particularmente podría ser menos
conflictivo resistir el avance del pollo oponiéndole al pescado y el cuy. El primero no
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CUADRO No. 8

TIPOLOGIA DE LOS ALIMENTOS EN EL PERU SEGUN
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Insumo	 Producto

Bienes -Salarios de Aguda In-	 Trigo	 Pan
seguridad Alimentaria 	 Fideos

Otros

Soya	 Aceite
(y semilla de algodón) 	 Margarina

Manteca
Otros

Bienes -Salarios de Mayor Au- 	 Papa	 Papa seca
tosuficiencia	 Chuño

Arroz
Azúcar
Plátano

Alimentos con Inseguridad Ali-	 Leche	 Evaporada
mentaria Importante 	 Recombinada

Condensada
Maíz amarillo	 Pollo
Cebada Cervecera	 Cerveza

Alimentos con Autosuficien- 	 Frijol
cia que deberían ser Bienes- 	 Otras menestras
Salarios	 Pescado

Yuca
Camote

Alimentos Nativos y de Mayor	 Legumbres
Consumo Campesino 	 (Habas, arvejas, etc)

Quinua
Cañihua
011uco
Maíz amiláceo y choclo

Productos Agropecuarios de 	 Café
Exportación	 harina de pescado

Algodón
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necesita forraje importado aunque sí rompe los intereses que depredan la riqueza
ictiológica y el parasitismo comercial; el segundo se alimenta de cáscaras de los
millones de toneladas de papas, zanahorias y otros tubérculos y hortalizas que se
consumen en el país.

Como en el Perú en los países del Grupo Andino no sería necesario reducir la actual
producción de maíz duro para la avicultura en la costa y ceja de selva, sino, más bien,
protegerla de la competencia desleal que la amenaza como resultado de la
liberalización.

En nuestros países tampoco debe descuidarse el mantenimiento de la producción y
consumo de menestras, fuentes comprobadas y baratas de proteínas vegetales. En
cuanto a las carnes rojas, especialmente de vacuno, es urgente evitar la desaparición o
grave descapitalización de la ganadería. Ello requiere el aprovisionamiento de forraje

subsidiado, lo que parece enteramente justificado: Por ejemplo en el Perú se subsidió
durante más de una década el forraje para el pollo (maíz duro) y se permitió la expansión
de su consumo estimulándolo con la veda de carne de vacuno de los años 70.

3. Con respecto a los productos lácteos, existe ya suficiente conocimiento como para
resumir en 5 proposiciones el diagnóstico y las soluciones para el Perú como ejemplo.
Estas propuestas buscan favorecer a corto plazo a la población consumidora y a los
productores de leche nacionales e iniciar la superación de un modelo agroindustrial que
es un ejemplo típico de irracionalidad provocada por la lógica transnacional y la
inexistencia de un poder de negociación nacional capaz de defender los intereses
mayoritarios.

Por ejemplo, en el Perú en 1982 el consumo per-cápita anual de leche fluida era de
41.2Kg., en tanto que el requerimiento fisiológico mínimo es de 120 Kg. per-cápita,
anual. Sin embargo, el 73.4% de todas las leches que se consumían procesadas lo eran
bajo la forma de leche evaporada enlatada.

Un Kg. de esta leche costaba al público en ese año S/525 con subsidio, y se vendían
alrededor de 302 mil toneladas al año. La leche entera en polvo ENCI, en cambio, era
también subsidiada y costaba S/260, pero sólo se vendían unas 30 mil TM al año ya que
de 300 mil TM (equivalente leche fluida) para que la procesen las evaporadoras y las
recombinadoras. Por lo tanto, aunque el peruano medio consumía muy poca leche,
cerca de las 3/4 partes de la leche que consumía era evaporada, producto muy caro.

Todas las Empresas evaporadoras y recombinadoras dependen más de las
importaciones de leche que de las compras a la ganaderia nacional.

El kilo de leche importada como insumo para las evaporadoras y recombinadoras les
costaba S/184, (sin costo de transporte). El kilo de leche nacional, en cambio, les
costaba S/280, en promedio (sin costos de transporte. Aquí está la razón de la
preferencia por la leche importada. Ella es más barata por la mayor productividad y
porque recibe subsidio en su país de origen (Europa, Canadá, Nueva Zelandia).

La solución inmediata que puede aplicarse en nuestros países consiste en:
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- Disminuir las importaciones de insumos para las evaporadoras para incentivarlas a
estimular el aumento de la producción lechera nacional.

- Aumentar la importación de leche en polvo entera ENCI y mejorar su distribución.

- Difundir el consumo de leche descremada en polvo, que no necesita refrigeración y
que puede ser mezclada con aceite vegetal al momento de reconstituirse en el hogar.
Esta sería una forma más barata de tomar leche.

e) No existe ninguna razón válida-aparte de los intereses de las grandes empresas
privadas a cuyos trabajadores tampoco se debe perjudicar-para mantener a la leche
evaporada enlatada como la principal forma de consumir leche en nuestras ciudades.
Lo racional en nuestros países con poblaciones empobrecidas y hambrientas es vender
directamente por el Estado o particulares leche en polvo descremada y grasa de leche o
vegetal para que cada familia reconstituya su leche en casa. Es posible así, sin otro
recurso que la voluntad de favorecer al consumidor, ahorrar a la población millones de
dólares en lácteos y abaratamiento del costo de vida.

En el área de las oleaginosas es urgente un balance realista del tipo de
abastecimiento que requiere la población en nuestros países.

La "invasión de la soya" debe ser evaluada en sus efectos y actuales magnitudes (como
debe hacerse también en el trigo, maíz duro, avícola, lácteos y otros alimentos
importados). Este balance permitirá responder algunas interrogantes fundamentales:
¿Es posible volver a la semilla de algodón como la fuente principal de grasas y aceites
en el Perú, por ejemplo?. ¿Cuáles son las reales posibilidades de la palma aceitera en
nuestros países frente a la soya? ¿Es posible desde el punto de vistas económico
viable el desarrollo del tarwi en el Perú y otros granos oleaginosos en nuestros países
como fuente de abastecimiento masivo de grasas y proteínas vegetales?

En la agricultura e industria oleaginosa se ha dado desde hace menos de 30 años una
transformación enorme a nivel internacional. El complejo de las oleaginosas, fundado
en la extraordinaria expansión del cultivo y las exportaciones de soya, sobre todo en
EE.UU., ha difundido paquetes tecnológicos también en la industria avícola y de
alimentos balanceados, la fabricación de jabones, detergentes y productos químicos.

Conclusión y respuesta a algunas dudas: ¿Cómo aumentar el precio al campesino y
agricultor sin incrementar el costo de vida del consumidor?

Finalmente, es necesario resumir algunas condiciones y políticas claves para iniciar una
estrategia de seguridad alimentaria en nuestros países:

a) Es obvio que una estrategia alimentaria hacia la seguridad alimentaria supone un
cambio del modelo de desarrollo y la política económica de nuestros países. Es absurdo
pretender el desarrollo agrario nacional y la seguridad alimentaria a partir de una política
(la falsa liberalización) que disminuye o aun suprime la capacidad negociadora de los
productores nacionales y los consumidores en los mercados nacionales. Sin embargo,
el cambio de la política económica es principalmente un problema social y político. La
solución económica para nuestros países es una nueva estrategia agroalimentaria.
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Para lograr un política económica de cambio real y no sólo teórico de los precios
relativos a favor de la producción y el consumo nacionales, es fundamental establecer
la participación con capacidad decisoria de productores y c-,nsumidores organizados
en las instancias nacionales y regionales que formulan y ejecutan por lo menos las
políticas de precios, importaciones, crédito y tasa de camba. La democratización de la
política económica no sólo permitirá fortalecer las organizaciones sociales y acercarlas
a la comprensión de la necesidad de un nuevo tipo de Estado, sino que podría resolver
problemas económicos inmediatos y de corrupción e ineficiencia.

El establecimiento de fondos de compensación permitiría aprovechar las
importaciones baratas de alimentos para favorecer al consumidor sin perjudicar al
productor nacional. Los subsidios al productor podrían ser financiados de esa manera.
Se estaría así transfiriendo parte de los subsidios agrícolas de las potencias agrarias a
los campesinos y agricultores de nuestros países. ¿Aceptarían tales potencias
agrarias continuar vendiendo alimentos subsidiados si nuestros países los usan para
apoyar una estrategia de independencia alimentaria?. Es probable que sí.

d) ¿Es posible aumentar los precios al productor agrario sin aumentar el costo de vida
de los consumidores urbanos y rurales?

Las razones que fundamentan una respuesta positiva son:

- Las ganancias oligopólicas en los mercados de alimentos elaborados son altas en los
países del Grupo Andino. En el Perú por ejemplo con ventas cercanas a los 1,000
millones de dólares anuales, los oligopolios de molinería de trigo, oleaginosas, lácteos y
alimentos balanceados-avícolas, tienen una masa de ganancias anuales que bien
puede estar entre los 100 y los 200 millones de dólares. Las utilidades netas
declaradas por algunas empresas conformantes de estos grupos en 1979-80 fueron en
(millones de dólares).(12)

1979	 1980

7.83
3.63
2.62
2.29
3.40

6.75
3.67
2.98
2.95
2.54

Pero mucho más aproximado como indicador indirecto de la masa de ganancias
obtenida por los monopolios de la industria alimentaria (y el papel de los subsidios en
ello) es observar la evolución del margen de diferencia entre los precios de los
productos finales elaborados por las industrias alimentarias.

Nuestros análisis del período comprendido en los últimos 15 años permiten afirmar que
estos márgenes se habrían ampliado en los años en que se otorgaron mayores
subsidios y en aquellos de mayor tasa de inflación. (13)

Ver A. Pontoni: "Excedente social y utilidades empresariales en la economía peruana". En: Socialismo y
Participación No. 21 Lima, Marzo 1983.
Ver Manuel Lajo: "Precios, Subsidios y Monopolios. Inflación Administrada en el Perú 1967-1985".
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Por lo tanto, es posible afirmar que es factible que los precios reales a los productores
agrarios aumenten o por lo menos no diminuyan y simultáneamente los precios reales de
alimentos elaborados al consumidor no aumenten. La condición sería que mediante
programas concertados precisos los monopolios agroalimentarios sean obligados a
disminuir sus sobreganancias o, al menos, a compensar la disminución de su margen
unitario de ganancias con mayores ventas. Ello es posible, si se inicia un necesario
proceso de redistribución del ingreso.

- El aumento de precios al productor agrario podría no rc:'arcutir en un aumento de
precios al consumidor, si se cubre con subsidios al productor nacional tales aumentos
de precios.	 Los subsidios deberían ser transitorios, discriminar a favor del
campesinado y vinculados a la obtención de metas de productividad para evitar nuevas
distorsiones.

- El aumento de la productividad por Ha. cultivada especialmente por el campesinado y
el pequeño agricultor permitirá disminuir los costos por TM cosechada. De este modo,
sin subir -y aún bajando- los precios, los productores agrarios recibirían mayores
ingresos sin afectar a los consumidores.

- Si la estructura de consumo de las familias se altera mediante el efecto del cambio de
precios relativos y campaña de medios de comunicación, es posible que el costo de la
alimentación familiar no se altere en precios constantes y en términos netos aunque
cambie considerablemente su composición: La reducción de precios de los alimentos
nacionales y el aumento del volumen consumido compensaría el alza del precio de los
alimentos con alto componente importado y la disminución de su consumo.

- El mejoramiento de la comercialización, priorizando la realizada por organizaciones de
los propios productores agrarios, contribuirá a mejorar los precios al productor sin
perjudicar al consumidor urbano y rural.

SINTESIS

En el mercado mundial de alimentos contemporáneos es prácticamente imposible
aplicar la teoría de las ventajas comparativas como justificación del comercio mundial
de importación y exportación. Las distorsiones no son resultado de medidas
circunstanciales sino de estrategias de largo plazo que han llevado a avances
tecnológicos en la agricultura desarrollada que la han convertido en una de las ramas
industriales más protegidas y subsidiadas.

En el caso de los países andinos la determinación de qué producir con los factores y
recursos con que cuentan nuestros países se hace aun más complicada por la
heterogeneidad estructural- vigencia mayoritaria de la economía campesina- y por el
extendido fenómeno de producción y comercio de narcóticos, que se ha convertido en
la principal exportación agroindustrial de algunos de nuestros países.

El desarrollo de la agricultura en Europa y Norteamérica, la internacionalización de su
agroindustria y la expansión del comercio de excedentes subsidiados desde los países
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europeos y norteamericanos, es una de las causas principales del estancamiento de la
producción agropecuaria andina desde hace unas tres décadas.

La industria alimentaria de los países andinos, especialmente la que más ha utilizado
los granos, lácteos y oleaginosas importadas ha sido beneficiaria de -y a veces ha
propiciado ella misma- políticas de tipo de cambio sobrevaluado (es decir dólar barato
para importar), aranceles bajos para importar insumos agropecuarios pero no para
importar alimentos procesados y subsidios fiscales y crediticios desmesurados. Las
ramas industriales que menos insumos agropecuarios nacionales utilizan han sido a
veces las más dinámicas ya que casi todos los gobiernos de nuestros países sucumben
ante la urgencia de abastecer con alimentos baratos a las ciudades.

Los precios al consumidor de varios alimentos procesados con importaciones
tienden a largo plazo a ser menores mientras los precios al consumidor de los alimentos
nacionales como los tubérculos, carnes y granos andinos tienden a ser mayores. Esto
lleva a un proceso de sustitución de producción alimenticia nacional por importaciones
subsidiadas. A ello debe sumarse la verdadera invasión de donaciones que tras fines
humanistas y asistencialistas terminan por descincentivar fuertemente la producción de
alimentos andinos.

La oferta potencial de alimentos en el Grupo Andino o en Bolivia es alta,
especialmente si se apoya a la pequeña agricultura mayoritaria. El límite no es la
producción sino la falta de mercado. Paradójicamente, la falta de mercado interno.

Importar alimentos no debe ser opuesto a producirlos nacionalmente pero esto sólo
se logrará en una nueva economía y agroalimentación. El futuro del sistema
agroalimentario y agroindustrial andino no podrá, por lo tanto, ser dejado al libre juego de
un mercado distorsionado oligopólico y hasta ilegal. Nuestros países deben hacer una
reforma agroalimentaria profunda que implica una estrategia de desarrollo económico
global:

Que privilegie el aumento de la productividad de los productores agrarios
mayoritarios y los defienda de la competencia desleal de importaciones subsidiadas y
donaciones inadecuadamente manejadas.

Que reconquiste y defina el mercado interno para los productores agrarios y
campesinos y de las agroindustrias más integradas a la producción agraria nacional.

c) Que proteja la exportación y promueva la exportación agropecuaria y agroindustrial
que utilice materia prima nacional y posea un mínimo nivel de "eficiencia estructural" y
competitividad internacional.
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ELCONCEPTO Y LA MEDICION DE LA POBREZA
APLICACIONES PARA EL CASO LATINOAMERICANO

Rob Vos

INTRODUCCION

La planificación para la satisfacción de las necesidades básicas requiere un
conocimiento profundo en la naturaleza del nivel y de las causas estructurales de la
pobreza. A pesar de la gran cantidad de literatura existente sobre este tema, muchos
aspectos relacionados con la conceptualización de la pobreza, su medición y la
articulación entre la pobreza y el funcionamiento de la economía están lejos de ser claros.
Es más, el concepto de pobreza consta en muchos planes de desarrollo, pero en pocos
se la define con claridad y peor aún, son escasos los casos de aplicación en políticas
macro ni para proyectos específicos de desarrollo.

El propósito de la presentación es resumir algunos resultados de operacionalizar el
concepto de la pobreza para un estudio sobre sus causas y para el diseño de políticas
para erradicarla.(1)

CRECIMIENTO Y POBREZA

En 1970, cerca de 115 millones de personas en América Latina vivían en condiciones
de pobreza, es decir, 44% del total de la población no tenía un ingreso suficiente para
satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de un crecimiento relativamente acelerado
del ingreso per cápita en la región (3-4% anualmente), se estima que -alrededor de 1980-
el número de personas en condiciones de pobreza ha crecido a 150 millones, aunque la
incidencia habría bajado a 40% de la población total. Se estima también que entre 50 y
60 millones de personas no pudieron cubrir sus requerimientos mínimos de consumo de
alimentos. Un supuesto general es que la crisis de los años ochenta habrá aumentado
los niveles y la incidencia de la pobreza, debido al decrecimiento del ingreso per cápita
en la mayoría de los países, el aumento del desempleo, altas tasas de inflación y recortes
sustanciales en los subsidios para productos básicos y en el gasto social. ¿Qué nos
dicen estos indicadores? ¿Cómo se mide la pobreza"

(1) Se refiere a una aplicación sobre el caso del Ecuador. Ver Barreiros, Kouwenaar, Teekens y Vos "Ecuador:
Teoría y diseño de política para la satisfacción de las necesidades básicas", DIR. PREALC, ISS, Santiago 1987.
También Rob Vos "La planificación de las necesidades básicas y el papel del Estado". En: Vos R. (ed.), 1987.
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HL CONCEPTOS DE POBREZA

Implícitamente ya hemos utilizado tres conceptos de la pobreza:

La pobreza absoluta, que es el número de personas u hogares por debajo de un
nivel arbitrario y predefinido de ingreso o nivel de vida considerado mínimo para subsistir.

La pobreza relativa, que define la pobreza no en relación a un cierto mínimo, sino a
un nivel promedio de standard de vida en la sociedad (por ejemplo, con relación al
ingreso per capita).

3) La pobreza extrema, o nivel de indigencia que es una especificación de la pobreza
absoluta ya que se refiere a las personas u hogares incapaces para satisfacer sus
requerimientos mínimos nutricionales.

A continuación, nos referimos, en primer lugar, al concepto de la pobreza absoluta,
aunque volveremos al concepto de la pobreza relativa en las conclusiones.

IV. LA MEDICION DE LA POBREZA

En la literatura se distingue entre dos métodos principales para medir la pobreza
absoluta: el "método de ingreso" y el "método directo".

El método por ingresos estima la pobreza comparando los ingresos actuales de un
hogar o una persona con el ingreso mínimo requerido para comprar una canasta
normativa y predefinida de bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas. De
aquí surgen de inmediato por lo menos tres problemas conceptuales:

¿Cómo definir el ingreso mínimo?

¿Cuáles son las necesidades básicas?

iii. ¿Cómo incorporar en un mismo concepto bienes o servicios que se pueden
adquirir a través del ingreso y los que se obtiene a través de subsidios, transferencias y
oferta de servicios por el Estado?

Estos tres problemas son amplios, en parte son normativos y en parte son técnicos. No
nos referiremos en detalle a estos problemas. (2) Para evitar una larga discusión, voy a su-
poner que existe algún consenso sobre cuáles son las necesidades básicas (por ejemplo
nutrición, educación, vestimenta, vivienda y salud) y sobre su mínimo social aceptado a
nivel político. También supondremos que se puede estimar el costo de la canasta básica.

La inclusión en la canasta básica de elementos como educación y salud, servicios, en
gran parte, ofrecidos por parte del Estado a costos reducidos, implicaría que el ingreso
familiar no es necesariamente una guía segura y suficiente para medir la pobreza.

(2) Ver para un análisis detallado Barreiros. Kouwenaar, Teekens y Vos (1987: Capítulo 1) y PREALC (1987:
Capítulo 2). También R. Vos "De crisis a crecimiento equitativo" ISS, La Haya, 1987.
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El limitante del método en ingreso reduce el fenómeno de la pobreza a un problema
de una sola dimensión: La pobreza es 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 la tentación de comprar un
televisor antes de tener satisfechas necesidades en alimentación o vestuario"), o porque
limitaciones de la oferta lo impiden. Por otro lado, acceso a alimentación distribuida
gratuitamente, o una vivienda gratuita, etc. puede reflejar un standard de vida más atto
que la medida a través del ingreso.

Un método alternativo es la medición directa de la pobreza, conceptualizándola como
un fenómeno multidimensional, y definiéndola en términos del déficit de la satisfacción
de necesidades básicas en relación con ciertas normas físicas o metas. Los indicadores
sociales reflejan el resultado del proceso de desarrollo cuando definen el nivel de la salud
(por ejemplo a través de la esperanza a la vida y la mortalidad infantil), de la nutrición, de la
vivienda y de la educación. Así se define la pobreza directamente en términos de las
diferentes dimensiones del desarrollo social. Frecuentemente, se utiliza los indicadores
sociales como un conjunto homogéneo. Sin embargo, es conveniente distinguir tres
categorías de indicadores sociales:

Indicadores de resultado (output indicators)
Indicadores de insumo (input indicators)

3) Indicadores de acceso (access indicators)

La primera categoría se refiere a indicadores que reflejan cierto nivel de satisfacción
de necesidades básicas alcanzadas (esperanza a la vida, mortalidad infantil,
analfabetismo, niveles nutricionales); la segunda a los medios para alcanzarlas (ingreso
agua potable, alcantarillado, escuelas y profesores, alimentos, etc.) y la tercera indica los
determinantes que permiten tener acceso (y en qué grado) a los medios para
satisfacer necesidades básicas (ingreso, distancia geográfica a escuelas, centros de
salud. etc.).

Obviamente, la primera categoría (los indicadores resultado) es únicamente
apropiada para medir en forma directa la pobreza. Las otras dos categorías más bien
indican algo sobre las supuestas causas de la insatisfacción de ciertas necesidades
básicas o medios para satisfacerlas. Sin embargo, en la práctica es difícil determinar en
términos cuantitativos la relación entre los "insumos" y los "resultados" de los indicadores
sociales. No obstante, la distinción es importante ya que en análisis de políticas
económicas y sociales se sugiere, generalmente, que una reducción del gasto social en
"insumos" como escuelas, centros de salud, etc. implica proporcionalmente un aumento
en el grado de la pobreza y que un aumento del gasto social reduciría proporcionalmente
la pobreza. Sin embargo, en la práctica, la existencia de un servicio social no garantiza el
acceso universal. Un punto al cual retornamos en un instante.

Evaluando los dos métodos, hay que señalar que no son tan diferentes como apa-
rentan ser a primera vista. El umbral de la línea de la pobreza en términos de ingreso
puede ser considerado como un indicador compuesto de niveles mínimos de satisfac-
tores de necesidades básicas, usando los precios de mercado como ponderadores. La
pobreza multidimensional se reduce a un solo denominador: el ingreso. El ingreso se
considera como un indicador potencial, "indirecto" o de "insumo" de la satisfacción de las
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necesidades básicas. El método directo conserva una definición multidimensional de la
pobreza y permite la identificación del grado de pobreza en las distintas dimensiones de
la misma: nutrición, educación, salud, vivienda, etc. No existe un método objetivo para
determinar a través del método directo un indicador compuesto del grado de pobreza:
¿Cómo ponderar las necesidades básicas? Los indicadores compuestos generalmente
utilizan un peso igual para nutrición, educación, salud y vivienda.

V. ¿QUIENES SON LOS POBRES?

Hasta aquí tocamos los problemas involucrados en la medición de la incidencia de la
pobreza, expresando cuantitativamente el porcentaje de individuos cuyo nivel do vida (o
ingreso) está por debajo de una cierta línea de pobreza o nivel mínimo de satisfacción de
necesidades básicas.

Para fines de análisis y de políticas se requiere no solamente saber el número de
gente pobre y el grado de su pobreza, sino también identificar a los pobres a través de las
características socio-económicas comunes que tienen y cómo llegar hasta ellas. La falta
de atención con respecto a estos aspectos ha caracterizado la formulación de las
políticas de desarrollo y de ajuste en la última década. Un estudio de las características
socio-económicas de los grupos pobres posibilita asociar la pobreza con atributos
particulares de los hogares o individuos, con su inserción en el proceso económico y
conectar los síntomas de la pobreza con sus causas.

Por otra parte, para la formulación de políticas es necesario definir a grupos-objetivo
pobres. Estos podrían ser definidos como aquellos que, considerando su grado de
carencia, merecen prioridad en una estrategia de desarrollo orientada hacia la
erradicación de la pobreza. Para este propósito se debe considerar las dimensiones de la
pobreza, no solamente la incidencia de la misma. Un instrumento útil al respecto es el
índice compuesto de la pobreza desarrollado por el economista hindú Amartya Sen, el
cual combina la incidencia de la pobreza con su intensidad (de brecha entre la línea de
pobreza y el ingreso actual) y con la desigualdad que existe entre los pobres. Para cada
grupo este índice determina el número de pobres que hay dentro del grupo, y el grado
de carencia y las diferencias dentro del grupo. (3)

Combinando las características socio-económicas de la pobreza, la incidencia y la
intensidad, permiten identificar a ciertos grupos objetivos y diseñar programas y
políticas tomando en cuenta las características específicas de los beneficiarios.
Asimismo provee un marco de referencia para: (i) La selectividad de los programas de
apoyo (una necesidad primordial en situaciones de recursos restringidos). (ii) El
seguimiento de la eficiencia y la eficacia de los programas. (iii) El seguimiento de la
pobreza en general.

(3) El índice de la pobreza de Sen (Ps) se define así P. = H (I + (1 - I) G), donde: H es la proporción de 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 disttibución del nivel mínimo de vida y el nivel actual los pobres): lo es el
coeficiente Gini de la distribución del ingreso entre los pobres. P. se reduce a Ps. = H. I si existe una equidad
completa entre los pobres (G = O). Con desigualdad absoluta (G = 1). P. = H.
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VI. UNA APLICACION: EL CASO DEL ECUADOR

Tanto el método de ingreso y el método directo se ha aplicado para el estudio sobre
el Ecuador que realizamos en los primeros años de los 80, y se identificaron los factores
socio-económicos principales de la pobreza. Las principales fuentes de información
fueron las encuestas de presupuestos familiares, nacionales, complementadas con
encuestas propias en zonas determinadas, sobre todo, para investigar los determinantes
del acceso a los servicios sociales. En el caso del Ecuador, lastimosamente, sólo existe
información con este grado de detalle necesario, para finales de los años 70 y falta un
sistema permanente de seguimiento. Sólo recientemente se ha comenzado a preparar
nuevas encuestas.

En el estudio se elaboraron mapas de pobreza agrupando los hogares con las
características socio-económicas comunes del hogar y del jefe del hogar.

En la aplicación del método de ingreso, se estimó, primero, el éxito de una canasta
básica de alimentos que representa un mínimo de requerimientos nutricionales por
persona en términos de calorías y proteínas. Así se definió el ingreso umbral para
definir la pobreza extrema. Usando el método Engel (4) se estimó la línea de
pobreza como el ingreso de necesidades básicas (INB) presentando una estimación del
costo de satisfacer las necesidades mínimas nutricionales, con base en el consumo
actual, más un presupuesto (arbitrario) para satisfacer otras necesidades básicas. Así
definida la línea de pobreza se procedió estimar la incidencia e intensidad de la pobreza y
el índice Sen. Luego se relacionó los índices a las características socio-económicas de
cada hogar.

Como resultado (ver Cuadro 1) de este ejercicio se concluyó que, en las áreas
urbanas en Ecuador, la probabilidad de ser pobre con una intensidad mayor al promedio
es la más alta (en orden de importancia): (i) Si el nivel educacional del jefe del hogar es
bajo (analfabeto, menos que 6 años de primaria). (ii) Si el ingreso principal del hogar se
obtiene de trabajo familiar y por cuenta propia. (iii) Si el jefe es obrero en el sector de
construcción o activo en el sector (informal) de servicios urbanos. (iv) Si el tamaño del
hogar es grande (mayor que el promedio).

En las áreas privadas las características principales de la pobreza absoluta se
relacionan con: (i) El acceso a la tierra (o sea la pobreza es más alta entre los pequeños
productores agrícolas). (ii) Los asalariados rurales. (iii) nivel educacional. (iv) Tamaño del
hogar.

Aplicando un mismo tipo de ejercicio con el método directo generó mayor detalle y
con ciertas variaciones en las estimaciones en relación a los obtenidos a través del
método de ingreso. Sin embargo, en líneas generales, se confirmaron las conclusiones
acerca de las dimensiones socio-económicas de la pobreza.

(4) Se tomó como umbral del costo de la canasta básica en alimentos el gasto per capita en alimentos del grupo
de hogares que tenía un nivel de consumo en alimentación representando el mínimo de requerimientos
nutricionales en calorías y proteínas. La propensión de consumo de alimentos en el consumo total se definió
como el coeficiente Engel. Al dividir el costo de la canasta básica de alimentos por el coeficiente Engel (del
grupo de hogares que pudo satisfacer justo sus requerimientos nutricionales mínimos) se obtuvo el "Ingreso
Mínimo de Necesidades Básicas (NB)".
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En los escasos estudios comparativos para otros países se ha comprobado una
correlación similar entre la pobreza medida según los indicadores sociales y según el
método de ingreso. (5)

Este resultado no es tan sorprendente si uno toma en cuenta la interdependencia
que existe entre el ingreso y la satisfacción de necesidades básicas. También en el
análisis del acceso a servicios públicos sociales se ha concluido que el ingreso familiar es
una de las limitantes principales del uso de servicios educacionales, de salud, etc. (6)
Esta interdependencia no sólo se relaciona con el costo directo de por ejemplo los
servicios educacionales (útiles escolares, uniformes, etc.), pero -sobre todo en áreas
rurales- también con la necesidad de la mano de obra familiar que retiene la escolarización
de los niños del hogar. Al mismo tiempo, el resultante de bajo nivel educacional limita la
capacidad de generar ingresos y aumenta la probabilidad de permitir la pobreza. (7)

En todo caso, estos aspectos de la interdependencia entre las necesidades básicas,
es un área que merece más atención de investigación que la que se la ha dado hasta
ahora.

VII. LA PERCEPCION DE LA POBREZA

El concepto de pobreza aplicado hasta ahora se relaciona con observaciones o
evaluaciones "objetivas", a pesar de los elementos arbitrarios (para definir el umbral) que
incluye. El concepto también puede ser basado en los propios rendimientos de
exclusión de las personas y en las percepciones de terceras partes. Así se definiría el
concepto de la pobreza "subjetiva". Cualquier persona puede juzgar si sus necesidades
están satisfechas en grado suficiente, sin importar su marco de referencia. Sin embargo,
este método de la "satisfacción declarada" es difícil de usar para propósitos de políticas.
La pobreza "subjetiva" puede abordarse también de otra manera, es decir, a través del
comportamiento observado en el individuo o los hogares, ya sea en la obtención del
ingreso o en el gasto del mismo. (8)

En el primer caso, se podría evaluar el grado de pobreza por la voluntad de trabajar
más horas y la importancia del trabajo infantil dentro del hogar. En el segundo, la
distribución del ingreso entre el ahorro y el consumo puede ser signifcativo. Situaciones
en que se produce un desahorro pueden servir para identificar la pobreza. Dentro de la
estructura del gasto, la distribución entre los productos alimentarios y los nos alimentarios
y dentre los artículos básicos y no básicos constituye otro aspecto del "comportamiento
observado". Por consiguiente, para definir adecuadamente la pobreza es necesario
basarse en una estrecha relación entre las condiciones y los sentimientos de carencia:
Para hacer operativo el diagnóstico de la "condición" hay que basarse en datos objetivos

Ver PREALC "Buscando la equidad". DIT, PREALC, Santiago 1987. Sin embargo, ver también el artículos de
Julio Boltvinik para evidencia que demuestra un grado mucho menor de coincidencia entre los resultados de
los dos métodos en los estudios de caso.
Para un análisis similar en otros paises ver, por ejemplo, Selowsky para el caso de Colombia. Selowsky M.
"Who benefits from government expeditures? The case of Colombia", Oxford University Press, 1979.
También Rob Vos, "Acces to basic services and the public expenditure incidente". Ecuador 1970-80", ISS,
PREALC, Workin Paper Series. N° 4, Quito, 1982.
Ver, Vos 1982.
Ver, Selowski, "On the measuring and planning of the quality oflife", ISS, La Haya, 1974.
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acerca del "comportamiento observado", posiblemente complementado con datos sobre
los "sentimientos" recogidos en encuestas de opinión pública.

En los estudios para el Ecuador no se realizó tales encuestas de opinión, pero sí se
observó una estrecha relación entre la pobreza "objetiva" medida a través de método del
ingreso y la pobreza "subjetiva" resultante del "comportamiento observado": Por ejem-
plo, la incidencia de trabajo infantil aumentó con el grado de pobreza "objetiva" y la
proporción del consumo alimentos-no-alimentos también aumentó con el grado de
pobreza.

A otro nivel, también existe la percepción de la pobreza a nivel político. Nuestras
estimaciones del promedio nacional de la incidencia de la pobreza absoluta en el
Ecuador, llegó a cifras alarmantes de 69% en las áreas urbanas y 85%/ en áreas rurales,
(ver Cuadro 1). Estas cifras no correspondían a la percepción de los tecnócratas y
políticos, que "percibieron" una incidencia de 40% a 50% como más realista (aunque sin
mayor fundamento estadístico). El aspecto político es que, con las dimensiones de
pobreza resultantes de nuestra investigación, suele ser casi imposible resolver el
problema en un plazo previsible. Existen tres opciones en una situación de este tipo:
(i) Rechazar la investigación como inconsistente. (ii) Ajustar las normas para definir la línea
de pobreza para llegar a una incidencia de pobreza menos alarmante (en Ecuador los
tecnócratas rindieron a optar por esta solución). (iii) Utilizar la cifra para empujar mayor
prioridad para atacar la pobreza.

VIII. CONCLUSIONES

Cualquier política para enfrentar el problema de la pobreza requiere una definición
rigurosa y transparente del fenómeno. Existen métodos bien establecidos para medir la
pobreza, como he tratado de demostrar en esta presentación. Con el método claro se
puede entrar al debate público y ajustar la normas y el método mismo según los
requerimientos de políticas. Para el estudio de Ecuador sólo disponíamos de datos para
un año determinado, pero es necesario enfatizar que para una estrategia de desarrollo
que da prioridad a solucionar el problema de la pobreza se requiere de un sistema
permanente de seguimiento de los indicadores de pobreza. Es necesario que tal sistema
permita la identificación de la pobreza en términos de las características
socio-económicas de los propios pobres para definir grupos objetivo apropiados. No hay
necesidad de una revisión mayor de conceptos y métodos, porque ya existen; es más
bien cuestión de armar tal sistema y adecuarlo para fines de políticas.
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CUADRO 1:

MAPA DE POBREZA DE ECUADOR

Area urbana (19751 Area rural	 (1979)

Atributos Incidencia Intensidad Indice Incidencia Intensidad Indice
de Pobreza de Pobreza

Socio-económicos Pobreza Pobreza Sen (1) Pobreza Pobreza Sen (1)

TOTAL 0.69 0.49 0.40 0.85 0.54 0.56

Atributos del hogar

Tamaño del hogar
1 - 4 0.46 0.35 0.21 0.72 0.48 0.45
5 - 6 0.65 0.41 0.35 0.84 0.53 0.55
7 o más • 0.83 0.49 0.51' 0.91 0.36' 0.62'

Tamaño de la tierra

0-1 ha* 0.91 0.58 0.63'
1 - 5 ha 0.92 0.57 0.63'
5 - 20 ha 0.64 0.42 0.35

Atributos del jefe del hogar

Nivel educacional
Analfabeto' 0.92 0.59 0.67' 0.92 0.59 0.65'
Primaria' 0.82 0.46 0.48' 0.83 0.51 0.53
Secundaria 0.51 0.35 0.24 0.44 0.34 0.20
Superior 0.14 0.25 0.05 0.23 0.30 0.09

Posición ocupacional

Empleador 0.39 0.29 0.15 0.47 0.37 0.23
Trabajador indep. • 0.74 0a.47 0.43' 0.82 0.53 0.54
Asalariados 0.69 0.45 0.39 0.90 0.55 0.60'

Actividad económica

Agricultura 0.85' 0.56 0.57 0.88 0.56 0.65*
Industria liviana 0.81 0.46 0.46' 0.85 0.54 0.57'
Industria pesada 0.68 0.40 0.36 0.84 0.50 0.53
Construcción' 0.83 0.49 0.50' 0.90 0.51 0.57'
Comercio 0.68 0.45 0.39 0.68 0.43 0.38
Transporte 0.70 0.42 0.38 0.69 0.39 0.36
Adm. Pública 0.53 0.38 0.26 0.67 0.45 0.39
Otros servicios' 0.81 0.47 0.49' 0.79 0.53 0.52

Fuente: Barreiros, Kowenaar, Teekens y Vos (1987: Cuadros N , 6 y 11.7).

Nota: • Grupos con índice de pobreza superior al promedio urbano resp. rural.
(1) Ver texto para definición índice de pobreza de Sen.
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POBREZA EN BOLIVIA: INDICADORES Y METODOS DE MEDICION

Rolando Morales

I. INTRODUCCION

El propósito del presente trabajo, es el de dar cuenta sobre el estado del desarrollo
de la medición de la pobreza en Bolivia, describiendo sus útiles e instrumentos, y el de
relatar las perspectivas de mejorar en el futuro el concepto y su medición, poniendo
particular énfasis en su dinamización, de manera de consolidar su utilidad en acciones o
políticas concretas para mejorar las condiciones de vida de la población.

II. EL CONCEPTO DE POBREZA Y SU MEDICION

En los estudios referidos a la pobreza, resulta imposible dejar de hacer referencia al
tipo de conceptualización que de ella se hace para comprender los instrumentos de
medida utilizados o propuestos. Es el objeto de la presente sección.

Debido a la dificultad de universalizar el concepto, a sus imbricaciones de carácter
cultural y a la multiplicidad de sus instrumentos de medida, la pobreza es un concepto
muy difícil de ser definido; por otra parte, la mayor parte de los autores coinciden en
señalar que en su definición intervienen aspectos normativos asociados a escalas
específicas de valores.

La imposibilidad de lograr un acceso adecuado a una gama de satisfactores de
necesidades básicas, los factores causantes de ello o las consecuencias de dicha
imposibilidad son con frecuencia utilizados como formas de aproximación al concepto de
pobreza.

En ese enfoque, la pobreza definida a través de sus características es el estado en el
cual es imposible lograr niveles adecuados de alimentación, vivienda, servicio de salud,
educación, saneamiento ambiental y estímulos socio-culturales.

Definida por sus componentes o causas, la pobreza es la ausencia de recursos que
aseguren la satisfacción de las necesidades básicas, las que en una economía de
mercado se confunden con la capacidad de participar en el mercado de consumo y la
ausencia de infraestructura física que asegure un volumen adecuado de bienes y
servicios sociales.
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Recursos

Nivel y distribución
de ingresos
infraestructura

Acceso a bienes y 	 Consecuencias
servicios básicos   

Desnutrición
hacinamiento
morbilidad
higiene
aprendizaje

limentación,
vivienda, salud,
educación, serv.     

C

Mortalidad)
precoz

Inserción
social
deficiente

Las consecuencias primeras de la pobreza son la desnutrición, la morbilidad, el bajo
nivel educativo, el hacinamiento, las deficientes condiciones higiénicas del habitat y el
deficiente desarrollo psico-motor de los niños. Las consecuencias últimas, la expulsión
precoz del ciclo de vida, o en el caso en que esto no ocurra, rendimientos laborales bajos
a la edad adulta.

Algunos autores asocian a la pobreza el concepto de marginalidad social; sin
embargo, en el caso de Bolivia, dicho concepto no parece tener demasiada relevancia
debido a la globalidad del fenómeno. La marginalidad, por otra parte, está asociada a la
idea de la imposibilidad de acceder a un bien o servicio cuando existe una oferta, pero
cuando ella es inexistente (p.e. ausencia de infraestructura hospitalaria, caminos, agua
potable, etc.) para el conjunto de una población, difícilmente se le puede asociar este
concepto. (1) La figura siguiente ilustra la conceptualización precedente:

La pobreza, causas, características y consecuencias

Consecuencias
últimas

III. MEDICION DE LA POBREZA A TRAVES DE LOS INGRESOS MONETARIOS

No obstante de que fueron desarrollados hace mucho tiempo, (2) los conceptos de
líneas de pobreza y de indigencia fueron introducidos en la América Latina sólo en las
últimas décadas por la CEPAL, OIT y PREALC, en particular, a través de los trabajos
elaborados, por O. Attimir. (3)

El primero de estos conceptos se refiere al ingreso monetario de las familias, dada
una situación de precios y la posibilidad de acceder a un mercado de consumo, que per-

Cf. Morales (1984). Para mayor información con relación al desarrollo de las diferentes conceptualizaciones y
mediciones de la pobreza referirse a Barreiros L. (1984)
Ver Rowntre e N.W. (1901), "Poverty: A study o( town	 MacMillan, Londres

(3) Ver, O Altimir (1981), "La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos", Revista de la CEPAL,
N° 13
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mite separar a los hogares entre aquellos cuyos ingresos corrientes les permitan acce-
der a la compra de todos los satisfactores básicos y los que no tienen dicha posibilidad y
que, en consecuencia, son considerados como "pobres". Los indigentes son aquellos
cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una canasta mínima de alimentos. En
consecuencia, el costo de dicha canasta lleva a definir la línea de indigencia.

A pesar de la aparente claridad de estos conceptos, su utilización práctica plantea
muchas dificultades como las que se describirán más abajo.

Mucha gente, desde cientistas sociales hasta líderes sindicales, en Bolivia y en otros
países de la América Latina, acostumbran destinar parte de su tiempo a determinar la
composición, en calidad y cantidad, y el costo "mínimo" de una canasta "mínima" de
bienes que permitan satisfacer las también "mínimas" necesidades del hogar. Demás
está decirlo que cuando dichos ejercicios son introducidos en negociaciones salariales,
rápidamente emergen discusiones mezquinas sobre el número de granos de arroz
"mínimamente" necesarios para tener a los hijos felices y contentos.

A fin de obviar este fastidioso problema, así como sus consecuencias, la Federación
de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en 1980, posteriormente, la Central Obrera
Boliviana (1982) y el Gobierno de Bolivia, en noviembre de 1982, adoptaron la solución,
sugerida por Morales R. (4) al siguiente problema matemático para determinar la
composición y el costo mínimo de una canasta "mínima" de alimento:

Min p'q

q
q en la intersección de V y X
con U (q) superior o igual a Uo

Donde:

q es un n-vector conteniendo las cantidades de n alimentos

p es el precio de mercado de los n alimentos

p'q es el costo de adquisición de la canasta dada por q

X es un conjunto convexo conteniendo canastas q cuyo consumo es físicamente
posible

V es el conjunto de canastas q que permite satisfacer los requerimientos mínimos en
nutrientes

U (q) es una función de utilidad

Uo es el nivel de utilidad en un año de referencia.

(4)	 Morales Rolando, "Salario mínimo: exposición matemática", CINCO, La Paz 1983.
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Detrás de esta aparentemente fastidiosa formulación matemática se encuentra
simplemente el problema siguiente: el costo mínimo de una canasta "mínima" de
alimentos se refiere al más pequeño costo de una canasta entre aquellas que verifican 2
condiciones:La de ser suficientes para satisfacer los requerimientos en nutrientes y cuyo
consumo proporciona un nivel de satisfacción por lo menos similar al que las familias
tenían en un período de referencia. Esta última condición fue introducida como una
forma de tomar en cuenta los usos y costumbres en materia de consumo por parte de la
población. (5)

En los ejercicios que se elaboraron para las organizaciones sindicales y el Gobierno,
se hicieron las siguientes aproximaciones:

La estructura de consumo "promedio" necesaria para la resolución del problema fue
adoptada como similar a la utilizada por el INE para el cálculo del IPC, presuntamente
elaborada con base en la estructura de ingresos y gastos de familias de ingresos medios
y bajos de 1966" y posteriormente sujeta a modificaciones de "actualización".

Se aceptó que las familias gastaban en alimentos una proporción fija y uniforme de
su ingreso. Este supuesto permitió determinar el Ingreso Mínimo Vital a partir del costo
mínimo de una canasta mínima de alimentos. (6)

iii. Todos los cálculos se hicieron en términos de una familia de tamaño medio y de
estructura de edades promedio.

La metodología desarrollada para las organizaciones obreras permitía hacer un
seguimiento de la evolución de las condiciones de vida de los trabajadores asociados a la
evolución de sus ingresos monetarios y de los precios. (7)

Este instrumental matemático y computacional se presta para la definición de las
líneas de pobreza e indigencia. Sin embargo, existen problemas que obstruyen su
adopción conceptual como instrumento de medida de la pobreza o que dificultan su
utilización. Entre estos cabe mencionar:

i. Algún porcentaje significativo del número de transacciones entre residentes, quizás
un 20 por ciento, (lamentablemente no existe estadísticas al respecto ni consenso entre
los investigadores sociales) se realiza sin la intermediación del dinero, en consecuencia,
sin un sistema de precios estipulados en una misma unidad. Ello obstruye la medición de
la capacidad de las familias de acceder a satisfactores de necesidades básicas.

También fue introducida para evitar que los gobiernos caigan en la tentación de ofrecer a los obreros un
salario que corresponda a una canasta con predominancia de avena y afrechillo como resulta generalmente
de la resolución del denominado Problema de la Dieta en los ejercicios de Programación Lineal.
Se denomina coeficiente de Engels a la proporción del gasto en un rubro, en este caso, en el de alimentos,
sobre el gasto total. El método utilizado implica dividir el costo mínimo de una canasta mínima de alimentos
por el coeficiente de Engels para determinar el Ingreso Mínimo Vital. En la literatura, se encuentran
diferentes criterios para determinar un valor para el coeficiente de Engels: i) El que lo asocia a las familias de
ingresos bajos. ii) El que lo identifica con lo observado en las unidades cuyo gasto en alimentos es
aproximadamente igual al costo mínimo de una canasta mínima de alimentos. iii) El que lo asimila con el punto
máximo de una función de consumo de alimentos dividido por el gasto total. Por falta de información
desagregada, en el caso de Bolivia, sólo es posible retener el valor utilizado por el INE para el cálculo del IPC
(58 por ciento).

(7) En Morales R. (1983) se puede encontrar la forma de aproximar la solución del problema anterior por medio
de un problema de programación lineal. Este fue el método utilizado por las organizaciones obreras y el
Gobierno de Bolivia para determinar el Salario Mínimo obligatorio en noviembre de 1982.
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Por problemas culturales, muchos bienes o servicios apetecidos en medios
urbanos no son del gusto de la población rural o viceversa, lo que lleva a plantear la
necesidad de considerar diferentes sistemas de preferencia o utilidad y, en
consecuencia, la eventualidad de diferentes líneas de pobreza e indigencia.

Refiriéndose sólo a las familias con ingresos monetarios y transacciones
mercantiles resulta que no existe estadísticas referidas a sus ingresos. Sólo y
parcialmente es posible disponer de estadísticas de salarios urbanos.

iv. La falta de permeabilidad y desarrollo de los mercados en Bolivia induce a la
presencia simultánea de diferentes sistemas de precios, incluso al interior de una misma
ciudad.

El PREALC en 1975, posteriormente la Misión Musgrave en 1976, desarrollaron una
metodología para determinar los ingresos laborales de toda la población partiendo de la
muestra de estadísticas de salario que anteriormente era elaborada por el Ministerio del
Trabajo y que ahora se encuentra a cargo del INE.

Morales R. en 1984 (8) utilizó las estimaciones de ingresos elaboradas por el PREALC
y los costos de una canasta mínima de alimentos y otra del conjunto de satisfactores
básicos para estimar el porcentaje de pobres e indigentes. Por disponerse de aproxima-
ciones poco precisas de la distribución de ingresos, se utilizó criterios menos exigentes
que los de la CEPAL para definir las líneas de pobreza e indigencia (op. cit., pp 48-49).

En dicho trabajo se definió la siguiente clasificación:

Pobres: ingresos inferiores a 70 por ciento del CCMINV
Indigente: ingresos inferiores a 80 por ciento del CCMinA
Indigente extremo: ingresos inferiores a 30 por ciento del CCMinA

Donde:

CCMinV = Costo mínimo de una canasta mínima de satisfactores

CCMin A = Costo mínimo de una canasta mínima de alimentos

En el anexo 1, se reproduce los resultados obtenidos a través de estos criterios de
clasificación.

En la actualidad, se dispone de estadísticas sobre salarios urbanos por ocupación y
por categoría del trabajador. En ambos casos, se ha podido verificar que es posible
hacerles corresponder funciones de tipo BETA con 4 parámetros. A partir de estas
estimaciones, de las relativas a la estructura total del empleo y del ingreso atribuido al
sector familias por Cuentas Nacionales es posible generar una metodología simple para
determinar la distribución del ingreso a nivel nacional. (9)

Morales Rolando, "Desarrollo y pobreza en Bolivia", UNICEF, La Paz, 1984.
Esta investigación no ha podido prosperar en la medida en que la última Encuesta Nacional de Población y
Vivienda realizada por el INE ha arrojado mucha incertidumbre sobre el tamaño de la población boliviana.
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IV. MEDICION DE LA POBREZA A TRAVES DEL ACCESO A SERVICIOS BASICOS

La pobreza conceptualizada a partir de los ingresos monetarios hace referencia sólo a

la posibilidad de adquirir bienes y servicios de consumo privado los que, generalmente,
se transan en algún mercado de consumo. Esto excluye la pobreza inducida por la
carencia, en calidad o cantidad, de infraestructura social que facilite la oferta de servicios
de consumo público, como por ejemplo, vías de acceso, alcantarillado, instalaciones de
servicio de agua potable por cañería, etc. Estas carencias están asociadas a serios
problemas de morbilidad entre los pobres (diarreas, etc.) y en consecuencia, no es
posible excluirlas de la conceptualización ni medida de la pobreza.

Un enfoque alternativo para medir la pobreza e identificar a las poblaciones que
sufren de ella es el que se basa en la disponibilidad o acceso de ciertos bienes y
servicios básicos a partir de censos o encuestas de población.

Este enfoque tiene también numerosos problemas los que se encuentran en la base
de muchas críticas. Sin embargo, antes de abordarlas, conviene describir lo que se ha
hecho en esta materia en Bolivia.

El problema teórico fue enfocado de la siguiente manera:

La información censal cubre los siguientes campos:

- indicadores demográficos
- indicadores de educación
- indicadores de vivienda
- distribución de la población económicamente activa

Un conjunto de n variables escogidas entre las anteriormente mencionadas es
listada en un vector. A cada familia o, en su caso, a cada región se le asocia una lista
conteniendo la información relativa a esas n variables. Se considera a estos vectores
como puntos de un espacio vectorial de dimensión n.

Se crea una unidad de análisis "ideal" a la cual se le asocia un vector, llamado de re-
ferencia o estándar, conteniendo valores "óptimos" para cada una de sus componentes.

Se define una "distancia" en el espacio vectorial donde se encuentran estos
vectores. Con ella se ordena a las unidades de análisis (familias, regiones) según su
proximidad con la unidad ideal o estándar.

v. En elcaso de utilizarse un criterio de distancia como el de Euclides, donde
aritméticamente todas las diferencias entre los componentes de los vectores poseen
igual ponderación, se corre el riesgo de introducir ponderaciones "ocultas" al repetir la
información subyacente en una variable en las otras que le están correlacionadas. Por
ejemplo, varios indicadores relativos a la vivienda y sus servicios finalmente pueden
traducir un mismo fenómeno: la ausencia de infraestructura comunal; en el caso, para no
mencionar que el más evidente, del agua por cañería, el alcantarillado y otros servicios de
eliminación de basuras y excretas. Con el propósito de evitar la presencia de
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ponderaciones ocultas, Ivanovic (10) propuso un sistema de ponderaciones construido
con base en las correlaciones parciales sucesivas asociadas a las regresiones
anteriormente mencionadas (ver anexo 2).

Este procedimiento permite ordenar a las unidades de análisis por grado de pobreza.
Los límites a partir de los cuales las unidades son consideradas pobres o indigentes se
determinan a partir de otros criterios. Con frecuencia, esta metodología es acompañada
por la clasificación de las unidades de análisis por grado de semejanza de pobreza con las
técnicas del Cluster Analyse o de Clasificación Automática (11), utilizando el mismo
criterio de distancia que el empleado para definir la proximidad de la provincia estándar.

Uno de los posibles resultados de estos procedimientos es el establecimiento de
algoritmos para la determinación automática de mapas de la pobreza a partir de
observaciones agregadas a nivel de regiones.

Morales R. en 1984 utilizó este procedimiento de la siguiente manera:

i. En una primera etapa del análisis identificó 38 variables censales, agregadas a nivel
de provincias, como posibles "predictores" de la pobreza (ver anexo 3). Entre éstos se
mezclaron indicadores asociados a diferentes conceptualizacionas: desde aquellos que
reflejaban un deficiente acceso a servicios básicos (por ejemplo, educación), pasando
por los asociados a las consecuencias de la pobreza (p.e., mortalidad infantil), hasta los
que sugerían dificultades estructurales de acceso a los servicios (p.e. dispersión de la
población), sin olvidar la intensidad de atracción y expulsión de las provincias, reflejada
por las tasas de inmigración y emigración.

H. Como criterio de distancia, escogió a la de Ivanovic (ver anexo 2); ésta es una
variante importante de la metodología general puesto que permite trabajar con un
conjunto de indicadores muy amplios inicialmente, para ir descartando poco a poco los
que no resulten significativos para explicar uno de los fenómenos de la pobreza, el que
el investigador considere como el más importante, o siendo explicativos, que sus efectos
puedan ser igualmente reflejados por otras variables.

En el estudio mencionado, se consideró que la consecuencia más grave de la pobre-
za era la mortalidad infantil. Siguiendo la metodología de construcción de la distancia de
Ivanovic, se ensayó diferentes modelos lineales para explicar este fenómeno utilizando
como predictores las variables retenidas en la lista amplia. Este ejercicio permitió reducir la
lista inicial de 38 variables a 19, excluyendo las variables altamente correlacionadas entre
sí, en el sentido de las correlaciones parciales sucesivas. Sólo 2 variables resultaron sig-
nificativas para explicar el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil. (12) No obs-
tante el procedimiento de eliminación, no se llegó a un conjunto de variables indepen-
dientes en el sentido de tener correlaciones parciales nulas.

iv. Se determinó la provincia ideal o estándar tomando el mejor o más óptimo valor

Ivanovic B., "Clasification of under developed areas according to levet of economic development",
International Arts and Sciences Press, Eastern European Economics, Vol-VIII N" 23, NY, 1963. Del mismo
autor, "Comment e'tablir une liste de indicateurs de développement, Revue de Statistique Appliqué en Vol.
XXII, N' 2, París, 1974.
Ver, Benzecri, "L' analyse de bonnées", DUNOD, París, 1973.

(12) Significativa con el sentido de la regresión lineal
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observado entre todas las provincias. Usando el criterio de distancia de Ivanovic se las
pudo ordenar según su proximidad a la provincia estándar.

v. Simultáneamente, se hizo una clasificación de las provincias por similitud de
carencias utilizando el mismo criterio de distancia.

Estos ejercicios llevaron al establecimiento de un sistema automatizado de
generación de mapas de la pobreza. El plural se refiere a que a partir de un sólo método o
algoritmo es posible llegar a mapeos diferentes con conjuntos de variables resultantes
de conceptualizaciones diversas. Independientemente de la validez y utilidad del
método, los supuestos iniciales son importantes para definir los mapeos. Como se
señaló anteriormente, no existe una concepción de consenso para definir ni medir la
pobreza; en consecuencia, se abre un margen de libertad relativamente amplio, donde
diferentes criterios pueden competir.

En la metodología anteriormente explicada, el arbitrario puede emerger de:

El listado inicial de indicadores relativos a la pobreza,

La forma de definir la provincia ideal a estándar.

Esta metodología puede ser utilizada con diferentes tipos de información
provenientes de formas diversas de recolección de datos, pero, se presta más a su uso
con datos censales, encuestas de población y vivienda u otra forma de información sobre
variables que, en última instancia, reflejan el nivel de consumo de bienes duraderos y
cuyo nivel registra poca variabilidad en períodos cortos de tiempo.

La observación anterior tiende a señalar que la medición a través de este enfoque no
cubre un número importante de fenómenos asociados a la pobreza. En particular, no es
muy apto para referirse a las variaciones de consumo de bienes no duraderos. Otro
problema asociado a este enfoque es su dificultad de asociarlo al nivel y la distribución
del ingreso del sector familias. A este respecto, se arguye:

Que algunos pobres desde el punto de vista de los indicadores que se ha
mencionado en este capítulo (vivienda, salud, etc.) son "falsos pobres" en el sentido en
que sus ingresos les permiten acceder a una gama muy amplia de satisfactores pero que
sus gustos o preferencias los llevan a gastarlos de otra manera.

Con relación a las probabilidades de acceso al consumo de bienes y servicios
comunes o públicos se arguye que están fuertemente correlacionadas con el nivel de
ingresos privados puesto que éstos definen la capacidad de presión de las familias sobre
las autoridades nacionales o regionales para la instalación de infraestructura y dotación
de servicios básicos en el entorno donde residen.

V. HACIA OTRAS FORMAS DE ENFOCAR EL MAPEO DE LA POBREZA Y SU
AVANCE

Una preocupación frecuente en el gobierno, en organizaciones internacionales o en
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las no gubernamentales es la de identificar las regiones más pobres del país para iniciar
programas de ayuda. Con este motivo, se encarga a diferentes investigadores el
establecimiento de mapas de la pobreza. Casi todos ellos, partiendo de criterios
diferentes, generalmente haciendo uso de índices univariables de similitud, han llegado
a una suerte de consenso sobre las regiones más desfavorecidas.

La más grande crítica que se puede hacer a estos ejercicios es que dan lugar a
mapas estáticos con limitado valor heurístico para vencer la pobreza o para dar cuenta de
su evolución. No obstante, existe la tentación de comparar mapas efectuados en
diferentes momentos del tiempo para deducir conclusiones dinámicas; pero, cabe
señalar que para que ese ejercicio tenga algún sentido debería ser repetido durante
decenas de años...

Generalmente, la construcción de mapas de la pobreza está orientada a la
clasificación de regiones y grupos humanos e identificación de carencias. Muy rara vez
contienen información relativa a las causas directas o subyacentes para que existan esas
carencias. Por ejemplo, un mapa de la pobreza puede identificar las regiones con las más
altas tasas de incidencia de diarrea en los niños, asociar a esta patología la ausencia de
servicio de agua potable, pero, generalmente, no contiene información suficiente,
muchas veces, ni siquiera pautas, para identificar los obstáculos existentes para la
dotación del líquido elemento.

Muchos programas de ayuda fracasan debido más a la ausencia de elementos que
permitan diseñar correctamente los aspectos logísticos que a deficientes
identificaciones de las carencias a partir de mapas de la pobreza. Por ejemplo, la ausencia
de vías de acceso o comunicación o su viabilidad sólo en épocas secas, como es el caso
de muchos caminos de Bolivia, hacen fracasar o disminuyen considerablemente los
rendimientos de programas de ayuda.

Obviamente que los problemas antes señalados pueden ser superados a partir de
una adecuada microprogramación de los proyectos; pero, uno de los principales
problemas asociados a una política nacional para superar la pobreza y a la construcción
de mapas es la de identificar y, quizás cuantificar, las posibilidades de desarrollo
económico de las regiones y el eventual progreso de los servicios sociales y comunales
en el marco de estudios de costo-beneficio. Si la gente que reside en un área A es
mucho más pobre que la del área B; en concepciones asistenciales, la del área A recibirá
un trato preferencial en relación a la del área B, pero, las posibilidades de desarrollo
económico y social de la segunda son mayores a la primera. ¿Qué hacer...?

El dilema anterior muestra la conveniencia de la programación global de las políticas
orientadas a vencer la pobreza; para ello se necesita la estructuración de nuevos
instrumentos de análisis. Partiendo de la vieja idea de los mapas de pobreza, la
observación anterior sugiere la necesidad de completarlos con más información útil para
el diseño de estrategias y elaboración de la logística.

Una vía de complementación de los mapas de pobreza es la de anexarles los
denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG), intentando lograr un sistema
mixto: geográfico y social. El SIG es un sistema de mapas computarizado a través del cual
es posible almacenar información geográfica y demográfica con posibilidades de realizar:
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- aná l isis geomorfológicos
- análisis de drenajes
- análisis de permeabilidad de suelos
- clasificación climática
- estudio potencial de tierras
- estudios de uso mayor de la tierra
- identificación de tecnologías apropiadas de uso de la tierra
- planificación del transporte
- estudios demográficos
- etc.

A un sistema geográfico de este tipo, se le puede yuxtaponer los mapas de la
pobreza o cualquier otra información relevante para el desarrollo económico y social de
las regiones. Por ejemplo, la ubicación de las escuelas y centros de salud (En general,
los lugares donde se encuentran las dependencias de los ministerios del área social son
un misterio, incluso para las propias autoridades).

Los estudios sobre la pobreza, cuando ésta se encuentra regionalizada, o incumbe
básicamente a áreas rurales, deberían tender al establecimiento de sistemas de
información como el que se acaba de sugerir. Ello permitiría:

Realizar la planificación global de los programas orientados a vencer la pobreza
introduciendo criterios nuevos sobre la forma como ocupa el territorio nacional. La
discriminación de regiones según la potencialidad de tierras, el agua, las vías de acceso,
el clima, etc., constituiría un nuevo elemento de la planificación social.

La información geográfica y en relación a los recursos naturales en superficie
permite diseñar estrategias de desarrollo económico simultáneamente a las de desarrollo
social. Permite, también, una adecuada preparación de los aspectos logísticos.

iii. Lo que se sugiere es un sistema no un mapa o un conjunto de mapas. Es decir,
una vez elaborado un banco inicial de datos, éste puede ser enriquecido en todo mo-
mento con el propósito de dar cuenta de la evolución de una región, de las innovaciones
por los programas de desarrollo y de sus resultados, cuando éstos son observables. Es
decir, un SIG mixto constituye, también, un instrumento de seguimiento de proyectos.

Obviamente, volviendo al capítulo II donde se hicieron algunas consideraciones en
relación a la conceptualización de la pobreza, cabe señalar que un SIG mixto no cubre
todas las expectativas en relación al estudio y medición de este fenómeno debido,
particularmente, en que el concepto de pobre -persona o familia- es desplazado a la
región o provincia. Esto impide, por ejemplo, utilizar este instrumental al interior de áreas
urbanas.

El sistema tiene desventajas prácticas inherentes a sus virtudes. Una de ellas se
refiere a que su adecuada instrumentación necesita un equipo completo de
computación con digitadores y plotters orientados a la confección de planos, el equipo
profesional necesario para alimentarlo y la venta del producto entre planificadores en el
campo social y en el económico, entre los cuales, se desearía tender un puente. Si el
sistema no es alimentado en permanencia pierde su interés.
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VI. LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y DE LAS POLITICAS DE AJUSTE SOBRE LA
POBREZA Y SU MEDICION

Los relatos anteriores muestran que existen suficientes elementos conceptuales e
instrumentales para identificar a los grupos y regiones pobres y medir la intensidad del
fenómeno de la pobreza. Obviamente que los conceptos ni las medidas son
enteramente satisfactorias, pero, se podría señalar que casi son suficientes para los
diferentes propósitos de los estudios relativos al "estado" de pobreza, mas no, a los
relativos a la dinámica de este fenómeno.

En particular, en diferentes medios existe la preocupación de identificar los efectos
de la crisis y de las políticas de ajuste sobre los pobres y de medir estos efectos.

En la literatura económica, particularmente la auspiciada por el UNICEF, existen
muchos trabajos sobre este tema. Para comprender su diversidad, conviene
nuevamente recordar los diferentes enfoques de la pobreza señalados en el capítulo II.
Algunos de ellos deducen efectos partiendo de un esquema lógico de causalidad, otros,
se refieren a los ingresos de las familias, particularmente de los salarios, al
comportamiento del gasto público, a la estructura e incremento de la morbilidad, a la
asistencia escolar, a la evolución del estado nutricional de los niños ,etc.

Sin embargo de ser abundante la literatura, cabe señalar que es muy difícil
conceptualmente o por sus costos, establecer instrumentos que permitan detectar -sin
confusión posible- los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste en los pobres.

En Bolivia, se ha hecho un esfuerzo de carácter deductivo, se ha estimado la
evolución del ingreso disponible de las familias y se han tomado 2 indicadores para medir
estas incidencias: la tasa de asistencia escolar y la información disponible sobre el estado
nutricional de los niños. (13)

Empero, las estimaciones sobre la evolución de los ingresos de las familias resultan
poco confiables en la medida en que dependen de las estimaciones de las Cuentas
Nacionales que, en Bolivia, cambian entre 2 a 3 veces por año...

. Las estadísticas escolares no son buenas tampoco, pero son suficientes para
mostrar, con bastante claridad, las incidencias de la crisis y de las políticas de ajuste así
como algunas estrategias de las familias para hacerles frente. (14) Morales R. en 1989 ha
desarrollado un modelo para medir el marginamiento escolar suplementario, emergente
de la crisis y del ajuste, con base en las probabilidades históricas de promoción,
repetición, abandono, reinserción en el sistema escolar, etc.

Desde mediados de la década del setenta, el Hospital Albina Patiño mantiene regis-
tros y efectúa publicaciones sobre el estado nutricional de los niños que asisten a sus
centros de salud. Obviamente que los índices registrados en estas estadísticas no tiene

Ver, Morales Rolando, "La crisis económica en Bolivia y su impacto en las condiciones de vida de los niños",
UNICEF, La Paz, 1985. "Los efectos sociales de la crisis y de las políticas de ajuste", ILDIS, La Paz 1987. "Los
grupos vulnerables en una economía en desarrollo: el caso de Bolivia, UNICEF, La Paz, 1988. "Sociedad y
educación en Bolivia", CENDES, 1989.
Por ejemplo, el hecho de que las familias, frente a la disminución de sus ingresos y la imposibilidad de enviar
a todos sus niños a la escuela, envían solamente a los varones.
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valor nacional, pero sus variaciones en el tiempo pueden servir de "praxis" para ilustrar la
evolución del estado nutricional de los niños en todo el país, por lo menos, en el sentido
de corroborar o infirmar hipótesis cualitativas relativas al comportamiento de esta variable.

Desde hace algunos años que existen esfuerzos para implantar un sistema nacional
de Vigilancia Nutricial con el INAM y el Ministerio de Salud; sin embargo, esto no funciona
aún, por lo menos como sistema. En el anexo 4 se ilustra cómo se podría utilizar la
información de desnutrición, juntamente con la de Cuentas Nacionales en el marco de la
pobreza y de los efectos de coyuntura.

Además de las variables escolaridad y nutrición como efectos visibles y medibles de la
pobreza no se han planteado aún otras para seguir la evolución de este fenómeno.

VII. EVALUACION DE POLITICAS Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR A
LA POBREZA

Políticas específicas para combatir a la pobreza no se han dado aún en Bolivia en
ningún segmento de su historia. Ciertamente que se han propuesto y desarrollado
políticas de desarrollo económico, pero, como ha sido mostrado por varios autores, el
desarrollo económico si bien es una condición necesaria para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población de ninguna manera es una condición suficiente.

Por el contrario, existe un número muy importante de proyectos, a cargo de las
iglesias y de organizaciones no privadas, orientados a superar la pobreza, amortiguarla o
evitar sólo alguno de sus efectos en sectores específicos de la población o en regiones
claramente delimitadas del país.

La gran preocupación de sus promotores es la de identificar e implantar métodos de
evaluación de estos proyectos. La dificultad emerge por la imposibilidad de establecer
marcos globales en condiciones donde los proyectos tienen especificidades diversas y
en la lentitud de la maduración de los resultados.

En el campo social, ciertamente es posible poner en el activo del balance de costos y
beneficio de un proyecto todo lo que se refiere a la infraestructura física y la dotación de
bienes y servicios de consumo no duradero, pero, es muy difícil identificar, en el corto
plazo, los resultados y beneficio de la programación escolar, de nuevos sistemas de
atención y cuidado de los niños, de los incrementos en el rendimiento del trabajo, de la
solidez de la organización comunal, etc.

Generalmente, las evaluaciones encargadas por las organizaciones que desarrollan
proyectos no son publicadas y son de muy difícil acceso para los investigadores. Hasta
donde se conoce, algunos trabajos han introducido metodologías de evaluación
novedosas las que valdría la pena sean conocidas para su reproducción o adaptación a
otras experiencias. A este propósito, conviene sugerir la posibilidad de crear un banco
de datos de los proyectos sociales más sus evaluaciones respectivas.
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VIII. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En Bolivia existen dos fuentes de datos para medir la pobreza e identificar a los
afectados: Las estadísticas salariales y la información demográfica, de vivienda,
educación y empleo del Censo de Población y Vivienda de 1976.

No obstante que el Censo de población y vivienda es bastante antiguo, la evolución
de la economía sugiere plantear la hipótesis de una baja probabilidad de la presencia de
cambios significativos desde esa época.

A partir de esta información se han generado diversos instrumentos de medida de la
magnitud de la pobreza y de su identificación: A partir de los salarios se han deducido los
ingresos de las familias, se ha desarrollado una metodología y un algoritmo para determi-
nar el costo mínimo de una canasta mínima de alimentos para determinar las líneas de po-
breza e indigencia, se ha elaborado algoritmos que permiten automatizar la fastidiosa o-
peración de ubicar geográficamente las poblaciones pobres (mapa de la pobreza).

Ambos métodos, de ninguna manera, resultan ser enteramente satisfactorios para
tratar el problema de la pobreza, puesto que además de no ser conceptualmente
exhaustivos, presentan algunos problemas prácticos de medición.

Con el propósito de dotar a los mapas de la pobreza de información relativa a algunas
causas directas o subyacentes de la pobreza y de convertirlos en instrumentos de
seguimiento de algunas políticas, se ha sugerido yuxtaponerlos a un sistema de
información geográfica computarizada que pueda dar cuenta de los recursos naturales,
de las posibilidades de captación de agua, de las vías de acceso, del clima y, también, de
la ubicación de escuelas, centros de salud, espacios comunales, etc.

Los instrumentos de medición de los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste
son claramente insuficientes reduciéndose sólo a las estadísticas de asistencia escolar y
a algunos indicadores del estado nutricional de los niños.

Así como resulta difícil medir los efectos negativos de fenómenos como las crisis y las
políticas de ajuste resulta también difícil medir los efectos positivos de proyectos
específicos orientados a superar la pobreza, amortiguarla o combatir algunos de sus
efectos.
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ANEXO 1

CLASIFICACION DE LA POBLACION SEGUN LAS LINEAS DE POBREZA E
INDIGENCIA

POBLACION

Pobres No pobres
80% 20%

Indigente No En la frontera En confort
60% indigente de la pobreza relativo

20% 15% 5%
	 ../ %...	 I 	I

No
extremos

40%

Fuente: Morales R. (1984)
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ANEXO 2

DISTANCIA DE IVANOVIC

1. Definición.

La distancia entre los vectores de indicadores X, Y relativos a las condiciones de vida
de 2 unidades Px, Py, en el sentido de lvanovic (1963, 1974), está definida de la
siguiente manera:

diste (Pi, Pj) = Suma de { q(k) * (X(k) - Y (k) >2 / v(k) }

k

Donde v (k) es la desviación típica del indicador k sobre las n observaciones incluidas en
una muestra y los coeficientes q(k) son ponderaciones definidas de la siguiente manera:

2. Cálculos de las ponderaciones q(k)

A partir de un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX1 + cX2 +... etc.

Se determina, por etapas, los mejores predictores en cada una de ellas, lo que gene-
ra m-modelos lineales diferentes, el 1 ro. con 1 variable explicativa, el 2do. con 2, etc.

Para el caso expuesto, la variable endógena Y es la tasa de mortalidad infantil
estimada para cada una de las 99 provincias que tiene Bolivia; las variables explicativas X
son los indicadores que figuran en el anexo 3.

El ejercicio anterior permite determinar un juego completo de correlaciones parciales.

Sea r([i, jj / 1,2,3,... j-1) la correlación parcial entre las variables Xi, Xj estando dadas las
variables X1, X2,... Xj-1.

Con el propósito de evitar que la información contenida en varias variables a la vez sea
contada varias veces igualmente, generando un sistema de ponderaciones "ocultas",
lvanovic propuso determinar las ponderaciones q(i) de la siguiente manera:

q(i) = Producto (1. -r ([i, j] /	 j-1)2)
j=1,... (i-1)

Para su utilización, se normaliza la suma de los q(1) a 1.
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ANEXO 3

LISTADO DE LAS VARIABLES CENSALES QUE INICIALMENTE FUERON
INCLUIDAS EN LAS REGRESIONES PARA DETERMINAR LAS PONDERACIONES
DE IVANOVIC (15)

I. Indicadores demográficos

Tasa de crecimiento media anual 1950-1976
Densidad demográfica (hab/km2)
Porcentaje de población dispersa
Indice de masculinidad (en porcentaje)
Población de O a 14 años de edad

Fecundidad

Población femenina de 15 a 44 años de edad (%)
Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 15 a 49 años de edad

	
O

Mortalidad

Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos
	

(*)
Probabilidad de muerte entre 0-4 años de edad

Tasa bruta de mortalidad
Esperanza de vida al nacer
Esperanza de vida a los 2 años de edad.

Migración

Tasa de inmigración (por mil)	 (')
Tasa de emigración (por mil)

15. Tasa neta de migración ((12) - (14))

II. Indicadores de educación

16. Tasa de analfabetismo (ambos sexos; en la población de 15 años y más de edad)
Tasa de analfabetismo hombres
Tasa de analfabetismo mujeres 	 (*)
Tasa de escolaridad, ambos sexos, 5-14 años de edad
Tasa de escolaridad hombres

21. Tasa de escolaridad mujeres	 C)

(15) Las variables finalmente incluidas en las ponderaciones están acompañadas de un asterisco (*).

o
o
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III. Indicadores de vivienda

Porcentaje de población urbana
Porcentaje de viviendas con agua por cañería
Número promedio de habitaciones por vivienda
Porcentaje de viviendas con energía eléctrica

26. Porcentaje de viviendas con piso cubierto

IV. Distribución porcentual de la población económicamente activa

27. Agricultura, caza, silvicultura, pesca
	

C.)
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Estbl. financieros, seguros, bienes inmuebles y serv.
Servicios comunales, sociales y personales
Actividades no bien especificadas (n.e.p.)
Personas que buscan trabajo por primera vez

38. Entropía de la PEA
	

(*)

C)
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ANEXO 4

LA INFORMACION SOBRE DESNUTRICION, LAS CUENTAS NACIONALES Y LA
MEDICION DE LA POBREZA

Pruebas estadísticas permiten afirmar la existencia de correlación entre la información
serial sobre desnutrición en el Hospital Albina Patiño de Cochabamba y los gastos de
consumo privado per cápita según Cuentas Nacionales. Esta asociación puede
explicarse a partir de uno de los 2 supuestos siguientes:

La distribución porcentual del estado nutricional de los niños del Hospital Albina
Patiño está estrechamente correlacionada con la correspondiente a nivel nacional.

Las variaciones a nivel nacional del consumo privado per cápita inducen variaciones
significativas en el estado nutricional de la subpoblación atendida por el Hospital Patiño.

La veracidad de cualesquiera de estos 2 supuestos induce a buscar un modelo de
relacionamiento de la desnutrición con el consumo privado per cápita y justifica su uso en
los estudios de pobreza en el sentido que se explicará posteriormente. Sin embargo de
esto, cabe señalar que la utilización de la información relativa a un subconjunto de la
población, por un lado, y, por el otro, la relativa a todo el país puede generar diferentes
objeciones, por lo cual vale la pena señalar que lo que sigue tiene más el carácter de
presentación de posibles instrumentos y vías de análisis que como estudio definitivo.

Los 2 modelos, más o menos equivalentes, que han sido tomados en consideración
son el LOGISTICO y el PROBIT, habiéndose estimado sus parámetros con el programa
SYSTAT.

En el marco del estudio de las consecuencias de la crisis y de las políticas de ajuste
sobre las condiciones de vida de la población, en particular, sobre los niños, sólo es
posible tomar en cuenta las variaciones de la desnutrición grave como indicadores de
corto término, puesto que las otras formas de desnutrición se estructuran en períodos
largos de tiempo.

1. Modelo logístico

El modelo LOGISTICO aquí considerado tiene la forma siguiente:

DESNU = EXP (B0+B1 * CPRIV) / (1. + EXP (130+B1*CPRIV)

204



Donde:

DESNU = porcentaje de menores de 6 años afectados de desnutrición de grado III, en

la clasificación de Gómez

CPRIV = gastos de consumo privado per cápita, 1977-1988

La función LOSS o criterio de distancia para la estimación de los parámetros ha sido la
de CHI-CUADRADO:

LOSS = (DESNU-ESTIMADO)^2/ESTIMADO

Los valores obtenidos para los estimadores con el segmento de serie 1977-1988
son los siguientes:

parámetro	 estimador	 desv. est

BO	 0.878449	 0.196611
BI	 -0.000180	 0.000015

Valor de la función LOSS=0.028324

El cuadro siguiente registra los resultados de la estimación:

1977-1988 DESNU ESTIMATE RESIDUAL CPRIV

CASE 1 0.130 0.119 0.011 15979.000
CASE 2 0.150 0.136 0.014 15131.000
CASE 3 0.140 0.142 -0.002 14865.000
CASE 4 0.130 0.145 -0.015 14743.000
CASE 5 0.140 0.153 -0.013 14405.000
CASE 6 0.150 0.176 -0.026 13440.000
CASE 7 0.230 0.208 0.022 12298.000
CASE 8 0.270 0.231 0.039 11563.000
CASE 9 0.250 0.225 0.025 11744.000
CASE 10 0.200 0.234 -0.034 11477.000
CASE 11 0.210 0.235 -0.025 11446.000
CASE 12 0.230 0.240 -0.010 11279.000
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Gráfico de la estimación del modelo logit 1977-1988

DESNU	 IS PLOTTED WITH AN

ESTIMATE	 IS PLOTTED WITH AN 'E'

0.30

0.25

0.20

0.15

2. Modelo Probit

El modelo PROBIT aquí considerado tiene la forma siguiente:

DESNU = FCD (CO+C1X CPRIV)

Donde:

DESNU Y CPRIV han sido definidos anteriormente
FCD = función cumulativa de densidad Gauss estandard

La función LCSS es también la misma que del ejemplo anterior.

Los valores obtenidos para los estimadores con el segmento de serie 1977-1988
son los siguientes:

parámetro	 estimador	 desv. est.

CO
	

0.385229
	

0.195524
C1	 -0.000033

	
0.000015

Valor de la función LOSS = 0.028824
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El cuadro siguiente registra los resultados de la estimación:

1977-1988 DESNU ESTIMATE RESIDUAL CPRIV

CASE 1 0.130 0.117 0.013 15979.000
CASE 2 0.150 0.135 0.015 15131.000
CASE 3 0.140 0.140 -0.000 14865.000
CASE 4 0.130 0.143 -0.013 14743.000
CASE 5 0.140 0.151 -0.011 14405.000
CASE 6 0.150 0.174 -0.024 13440.000
CASE 7 0.230 0.204 0.026 12298.000
CASE 8 0.270 0.226 0.044 11563.000
CASE 9 0.250 0.220 0.030 11744.000
CASE 10 0.200 0.228 -0.028 11477.000
CASE 11 0.210 0.234 -0.019 11279.000
CASE 12 0.230 0.234 -0.004 11279.000

Gráfico de la estimación del modelo Probit

DESNU	 IS PLOTTED WITH AN 'D'
ESTIMATE	 IS PLOTTED WITH AN 'E'

0.30

0.25

0.20

0.15
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Medidas de pobreza

En un sentido semejante al que se utilizó la tasa de mortalidad infantil como el "mejor"
predictor en la construcción de mapas de la pobreza, es posible utilizar la tasa de
desnutrición grave como un pivote en la medición monetaria del grado de carencias.

La pregunta que emerge espontáneamente de los ejercicios anteriores es la de ¿A
cuánto llega el monto del gasto de consumo privado per capita que permitiría mantener la
tasa de desnutrición aguda, por ejemplo, en un nivel no mayor, al 3 por ciento? El criterio
de pobreza que se podría asociar a esta pregunta es el de considerar pobres a todos
aquellos cuyos ingresos se encuentran por debajo de ese monto, extendiendo ese
ejercicio a las familias.

Cabe señalar que los razonamientos anteriores no intentan ignorar que la
desnutrición tiene también otras causas que el nivel del ingreso disponible para el gasto.
Pero cabe recordar que si los alimentos hacen parte del gasto de consumo privado, la
posibilidad de su acceso es una condición necesaria (mas no suficiente) para otra un
nivel adecuado de nutrición. Un ingreso bajo es un buen predictor de desnutrición, más
un ingreso alto no asegura un buen estado nutricional. Luego, son las inversas de las
funciones anteriores que adquieren un sentido para la determinación de los límites de la
pobreza.

En relación al ejercicio anterior, cabe recordar nuevamente que ha sido mencionado a
título de ejemplo de lo que puede hacerse con datos de desnutrición. El ejercicio tendría
verdadero valor heurístico si:

Se origina en datos transversales,

Sobre una muestra nacional.

Las estimaciones anteriores son útiles para ilustrar los efectos sobre los niños de la
evolución desfavorable de los gastos de consumo de los hogares.
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LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL Y LA PLANIFICACION DE LAS
NECESIDADES BASICAS

Jorge V. Alarcón

INTRODUCCION

La presentación que se hace a continuación, se divide en cuatro partes. La primera,
trata de la relación que existe entre el desarrollo de los esquemas contables y la
evolución en la formulación de estrategias de desarrollo, en general y la estrategia de
satisfacción de las necesidades básicas, en particular. La segunda, describe brevemente
el sistema de cuentas nacionales (SCN), las tablas de insumo-producto (l-P) y la matriz de
contabilidad social (MCS). En la tercera, se presenta la relación que existe entre la MCS y la
estrategia de planificación de las necesidades básicas (ESNB). La cuarta y última
introduce en forma muy breve y esquemática los módulos principales y las características
más importantes del SAM que se construyó para el estudio de las necesidades básicas en
el Ecuador.

La MCS para el Ecuador se construyó como parte del proyecto sobre la "Planificación
de las Necesidades Básicas para Latinoamérica"

Por esa razón, la presentación que se hace a continuación constituye, más bien, un
resumen adaptado de los capítulos 6 y 14 de la publicación conjunta entre el ¡SS y el
PREALC, (1987) la institución contraparte en el proyecto arriba mencionado.

I. EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD NACIONAL Y LA
EVOLUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Se considera necesario comenzar por explicar la relación que existe entre los
sistemas contables y los planteamientos de estrategias de desarrollo, así se podrá
comprender más claramente el rol determinante que juegan los esquemas contables en
el proceso de formulación de los planteamientos estratégicos para el desarrollo. Sin duda
alguna, este enfoque contribuirá a entender mejor su importancia, no solamente como
esquema contable sino también como marco sistematizador de los datos, como base
para identificar las relaciones entre las variables y para la construcción de modelos
analíticos y de planificación.

Es muy conocido que hasta hace poco tiempo atrás, los sistemas de contabilidad
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nacional eran muy agregados y limitados, en su cobertura y alcance. Por lo tanto, ellos
sólo permitían los análisis uni-sectoriales o muy agregados de la estructura de la
producción y del ingreso factorial. Por esta razón, estos sistemas resultaron ineficaces
ante los intentos de utilizarlos para hacer análisis sobre ciertos aspectos claves y
característicos de subdesarrollo, como ser; "... un análisis completo y coherente de la
pobreza y la distribución del ingreso especialmente (1) teniendo en cuenta las
diferencias existentes entre los grupos ya sea utilizando ..." características
socio-económicas reales (la estructura familiar, origen de los ingresos, localización
sectorial o geográfica, ocupación principal del perceptor del ingreso, etc), o avanzar en el
conocimiento del funcionamiento de los mercados de trabajo segmentados y la
determinación de los salarios o ingresos por categorías de ingreso, actividades formales
o de subsistencia, nivel de educación, etc. (2)

Peor aún, sus limitaciones contribuyeron a dar una interpretación deformada de la
misma realidad. En la práctica, este hecho se reflejó en un sesgo muy marcado en la
enunciación de las mismas hipótesis sobre el desarrollo y las consiguientes políticas
formuladas para lograrlo. El resultado lógico que ahora no sorprende a nadie, fue que las
políticas llevadas a la práctica, durante ese período, fueran de corte puramente
hicksiano-keynesiano y encasilladas dentro paradigmas neoclásicos. Visto de esta forma,
tampoco sorprende el fracaso contundente tanto de las políticas de largo plazo,
principalmente la estrategia de desarrollo basada en la maximización del crecimiento
económico, como aquellas financieras y monetarias corto placistas. El fracaso de las
políticas conllevó incluso a un desprestigio de la misma planificación.

La adopción de un objetivo como la maximización del PIB o el ingreso nacional,
principalmente durante las décadas de los 1950 y 1960, está íntimamente relacionado
con el bajo nivel de desagregación y el sesgo macro-económico de las cuentas
nacionales (SNC) formuladas a principios de la década de los 1950. Los modelos que se
basaron en ellas eran en su mayoría de corte unisectorial (3) y por estar orientados hacia
la producción, sesgaron la asignación de los recursos, priorizando, en primer término, las
inversiones en el sector moderno-urbano; y segundo, manteniendo como restricción
importante el equilibrio en la balanza de pagos

Durante la década de los 1960 la información que se genera sobre la producción y los
ingresos (el valor agregado o ingreso factorial) comienza a ser mucho más
desagregada. El tipo de desagregación facilita el estudio de los flujos intersectoriales y la
formación del ingreso factorial sectorial. En términos de marcos contables, ese hecho
permitió la elaboración de tablas de insumo-productos, cuya presentación matricial de la
información sobre la producción, mostrando flujos inter-sectoriales, el destino
económico de la producción y la formación factorial del ingreso por sectores, facilitó la
aplicación del enfoque dualista de la economía, por ejemplo la diferenciación entre un
sector urbano-moderno (principalmente industrial) y un sector rural-tradicional
(principalmente agricultura de subsistencia). Sin embargo, y a pesar de ello,
susbsistió por casi toda la década la maximización del PIB como objetivo principal del
"desarrollo". El análisis ex-post revela que las altas tasas de crecimiento logradas,

Subrayado nuestro.
Ver capítulo 6, p. 151, subrayado nuestro.

(3) Los modelos tipo Harrod-Domar fueron los que se utilizaron con mayor frecuencia, especialmente para
determinar un nivel de ahorro e inversión compatible con la tasa de credmiento demográfico.
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durante la década de 1960, por la mayor parte de los países de la región, no fueron
acompañadas por alzas comparativas en todos los niveles de ingresos. Aquellos
resultados sirven para poner al descubierto la debilidad de la estrategia del crecimiento
acelerado para explicar lo acaecido en los países de la región. Al cuestionarse la
estrategia, también se cuestiona seriamente la capacidad del sector urbano-moderno de
generar los niveles de empleo e ingreso concomitantes con los niveles de desarrollo y el
crecimiento de la población.

Si el objetivo es el desarrollo, es decir conseguir niveles aceptables de bienestar
para la mayoría de la población, se considera que una estrategia de maximizar el PIB, con
un sesgo al desarrollo del sector moderno, sólo constituye una condición necesaria pero
no suficiente para el logro de aquel objetivo. Entonces, al "descubrirse" el concepto del
sub-empleo, el hecho de que, a pesar de que la mayoría tiene un trabajo, el ingreso
percibido es demasiado bajo, se plantea que el empleo productivo debe constituirse
como el objetivo del desarrollo.

Durante la década de 1970 la calidad de la información y su cobertura tienden a
mejorar aun más. Concretamente, es en este período en que se puede contar con
información proveniente de las encuestas de ingresos y gastos familiares (hogares). La
existencia de información tan detallada sobre la demanda-gasto familiar permite comenzar
a identificar las interrelaciones entre hogares y las relaciones de éstos con el aparato
productivo. Ese desarrollo, permite, por primea vez, hacer un análisis meticuloso, por una
parte, de los patrones de consumo y ahorro familiar (hogares), y por otra, de+ origen de
sus ingresos; utilizando para el caso características importantes, como ser la localización
geográfica, sectorial formal e informal o de subsistencia.

Del análisis surge un cuadro de desempleo, sub-empleo, desigualdad en la
distribución de los ingresos y altos niveles de extrema pobreza. La respuesta lógica es
plantear la distribución del ingreso como objetivo adicional a la maximización del PIB. Sin
embargo, para poder efectivizarla es necesario realizar esfuerzos para complementar con
esos elementos la información sectorial existente y, sobre todo, tratar de reflejar el
estado de desarrollo emergente del análisis; esto permitió el desarrollo de esquemas
contables más complejos ,aunque no comprensivos.

Análisis posteriores muestran que la mala distribución del ingreso viene acompañada
de niveles de pobreza muy elevados, cuya incidencia es mayor entre los grupos
informales urbanos y los rurales de subsistencia. El replanteo de la estrategia se hace,
una vez más, necesaria, y es entonces que se decide sustituir la estrategia de maximizar
el empleo y minimizar la distribución del ingreso por una que condicione la maximización
PIB a la eliminación de la pobreza absoluta dentro de un horizonte determinado. (4)

Debido a que el concepto de desarrollo basado en la eliminación de la pobreza
absoluta es mucho más global y comprensivo que todos los anteriores, su efectivización
exige una revisión de los esquemas contables existentes, como consecuencia
comienzan los intentos de desarrollar sistemas contables sintetizadores, integrativos y

(4) En la terminología de P. Streeten and Burki el único verdadero objetivo (true objective) es el de la
erradicación de la pobreza absoluta, los anteriores se denominan "cuasi-objetivos", porque sólo constituyen
condiciones necesarias pero no son suficientes, ver P. Streeten and Burki, 1978, "Basic needs, some
issues"Oxford University Press, Oxford. Ver, Pyatt and Thor becke, ILO, 1970.
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comprensivos.(5) Es decir, se trata entonces de compatibilizar la información proveniente
de diferentes fuentes dentro de un solo marco, que tipifique el estado de desarrollo y
muestre, en forma explícita, las relaciones entre las diferentes variables, muchas de las
cuales son ahora de corte estructural, el resultado de esos esfuerzos es el desarrollo de
un sistema matricial de contabilidad social o matriz de contabilidad social (MCS).

A medida de conclusión se puede decir que la evolución del concepto de desarrollo
está intrínsecamente relacionado con el proceso de la recabación de información y el
desarrollo de los marcos contables, éstos, a su vez, se ven directamente influenciados
por la necesidad de reflejar en ellos las hipótesis cambiantes sobre el desarrollo y el de
sus objetivos principales.

II. EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN), LAS MATRICES DE INSUMO
PRODUCTO (I-P) Y LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL(MCS)

El primer intento de desarrollar marcos de contabilidad nacional se remonta a la
Inglaterra del siglo XVII. (6) Más tarde Quesnay al desarrollar su tableau economique
ejemplifica la relación circular entre la producción y el consumo, el cual sería muchos
siglos después, perfeccionado por Leontief mediante el desarrollo de la tabla de
insumo-producto y del modelo de insumo-producto. Sin embargo, para llegar a la
formulación de marcos comprensivos, que reflejan características sociales y las
relaciones e interrelaciones entre los sujetos y del estado de desarrollo vigente, se tuvo
que esperar hasta casi fines de la década de 1970.

II. 1. El sistema de cuentas nacionales (SCN)

El desarrollo del SCN moderno surge como emergencia a la necesidad de contar con
indicadores económicos como consecuencia de la Gran Depresión. Es entonces, en la
década de 1930, cuando se hace el primer intento serio de desarrollar un esquema
contable, que combine información sobre la producción, el gasto y el ingreso, como ya
se mencionó anteriormente. En ese contexto, los esfuerzos para desarrollar las cuentas
para el Reino Unido se cuentan entre los esfuerzos más importantes. (7)

El sistema consolidado de cuentas nacionales planteado por ias NN.UU. (1953) está
basado, en el principio de la doble entrada, donde las transacciones económicas
aparecen, a la vez, como ingreso para una clase y como egreso para otra.

Con el fin de tratar de subsanar parcialmente las restricciones que impone el SCN al
análisis económico, surge un planteamiento matricial. (NN.UU. (8).EI formato matricial, el

Se debe tener en cuenta que los primeros intentos de introducir sistemas contables más completos se
remontan a J. Hicks, 1942, "The social framework", Clarendo Press, Oxford (revisado 1975); R. Stone, 1973,
"A system of social matrices" Review or income and Wealth, Serie 19, No .2, pp143-66; and J. Drewnowski,
1974, "On the measuring and planning the Quality ot Lile", ISS, The Hague.
El primer intento se lo atribuye a G. King, ver capitulo 6, sección 6.2.1.
Las publicaciones de R. Stone y sus asociados forman una parte muy importante de la literatura que desarrolla
el SCN.
Revised System of National Accounts, UU.NN., New York, 1968.
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cual utiliza el principio de partida simple, presenta las cuentas en filas (ingresos) y
columnas (egresos). Cada cuenta representa un ingreso y una salida y su ventaja radica
en que la suma de todos los egresos (columnas) debe ser siempre igual a la suma de los
ingresos (filas), es decir, ese principio es compatible con el de que todas las identidades
o ecuaciones de balance macro-económico, deben satisfacerse. (Ver cuadro 1).

De acuerdo con el SON las principales identidades macroeconómicas son las
siguientes:

PIB	 = C+I+E-M	 (1)

C+A	 = PIB+Ye	 (2)

A+ F	 = I	 (3)

Ye+F	 = E-M	 (4)

Donde: PIB=producto interno bruto;

C=consumo total;	 1=inversiones;

E=exportaciones;	 M=importaciones;

A=ahorro doméstico; 	 F=ahorro externo;

Ye=ingreso neto de factores del exterior;

pm=precios de mercado.
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CUADRO N 2 1

SISTEMA MATRICIAL DE CONTABILIDAD NACIONAL

PRODUC,CION
(1)

CONSUMO
(2)

ACUMULACION
(3)

RESTO DEL MUNDO
(4)

TOTAL

.. gasto
corriente
(Pm)
(C)

gasto de
inversión
(ixn)
(I)

exportaciones
( - ) importaciones

(E -M)

demanda
final
(Pr)

vaior
agregado

(PIB)

•
ingreso neto red-
bido del exterior

(Ye)

ingreso
nadonal
bruto
(Pm)

(3) ahorro
interno
(A)

ahorro externo

(F)

ahorro
agregado

Total produc.
bvruta

gasto
nacional
bruto

inversión
agregada

total divisas

Fuente: Capítulo 6, cuadro 6.1.'

Nota: Los elementos de la diagonal principal (con puntos) no son parte del SCN porque éstas se encuentran en
forma neta, por ejemplo, los flujos inter-sectoriales e interinstitucionales de bienes, servicios y los flujos de fondos.

11.2. La matriz de Insumo Producto (I - P)

La matriz de insumo-producto también utiliza el principio de entrada simple. Este tipo
de esquema contable ha sido construido por muchos países y fue utilizado
principalmente como complemento compatibilizador del SCN. Al igual que el formato
matricial del SCN las columnas representan egresos y las filas ingresos.

La matriz I-P típica se presenta en forma de rectángulo dividido en cuatro bloques (ver
Cuadro N 2 2). El bloque izquierdo superior presenta las transacciones intersectoriales,
insumos entre sectores, este bloque no aparece en las cuentas nacionales porque las
transacciones inter-sectoriales se cancelan, El bloque derecho superior presenta la
demanda final por categorías y por sector de origen. El bloque izquierdo inferior presenta
el valor agregado por sector. Y el bloque derecho inferior presenta los pagos de sueldos
y salarios del gobierno y las importaciones de bienes y servicios finales. Estos tres
últimos bloques son parte del SCN.

La ventaja de la tabla de I-P radica en que, por primera vez, es posible derivar un
modelo directamente de un sistema de contable. El modelo de I-P limita el análisis la
producción, por ejemplo, análisis sectoriales, la generación de ingresos factoriales, la
formación de índices de costos (precios) de producción sectoriales, grado de protección
a la producción industrial, etc. (9)

(9) Ver Leontief (1951) The structure oí the american economy 1919-1939", Cambridge Mass., Harvard
University Press. Referencia sobre la matriz y el modelo pueden encontrarse por ejemplo en J.V. Alarcón,
"Introduction to input-output", 1980, ISS, The Hague, mimeo.
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CUADRO N 9 2

TABLA ESQUEMÁTICA DE INSUMO - PRODUCTO

Demanda intermedia Demanda	 final

Producción
artículos
básicosActividades de producción

Gastos de
consumo
Hogares + Go-
bierno

Gastos de
inversión

Exportaciones
menos
importaciones

Subtotal

Productos
básicos

Transacciones
interindustriales
a precios de mercado

(x)

Gastos de
consumo a
precios de
mercado

(c)

Gastos de
inversión
a precios
de mercado

(y)

Exportaciones
FOB menos im-
portaciones a
precios de
mercado

(e-m)

Demanda neta
final a precios
de mercado

(f)

Total entradas
productores in-
ternos a precios
de mercado

(x)

Insumos
primarios

Valor agregado por activida-
des de producción a costo
de factgores

09

Transferencias Impuestos indirectos
(netos) sobre insumos

(r)

Producción
sectorial
bruta

Costo total abastecimiento
mercado interno

(P')



Para terminar esta sección es importante señalar que existen varios tipos de modelos
de insumo-producto, el estático abierto, el estático cerrado y el modelo dinámico,
además de un número de "extensiones" que permiten hacer análisis puntuales sobre el
empleo, la distribución de los ingresos y del consumo, etc.(10)

11.3. La matriz de contabilidad social (MCS)

La MCS también está basada, como ya se indicó, en el principio de contabilidad de
entrada simple. La MCS representa una serie de cuentas, dispuestas en filas (ingresos) y
columnas (egresos); donde las entradas (ingresos) y salidas (egresos) deben estar en
balance, de tal forma que lo que es entrada en una cuenta represente una salida en otra
cuenta. Por el hecho de contener información sobre aspectos económicos y sociales, la
MCS integra la información tradicionalmente contenida en las cuentas nacionales, en las
matrices de insumo-producto y la proveniente de muchas otras fuentes de datos
convencionales o no convencionales.

Como es de suponer, el tamaño de la matriz, es decir, su desagregación en filas y
columnas (las cuentas principales) y al interior de las filas y columnas (la desagregación
secundaria), está en relación directa con el número de entradas que se desee introducir,
mientras que el límite "natural" está determinado principalmente por la cantidad y calidad
de la información existente.

La utilidad de la MCS se deriva de los cuatro objetivos que debe cumplir, algunos de
los cuales son comunes a otros sistemas. En primer lugar, permite coordinar y
compatibilizar la información proveniente de diferentes fuentes. Segundo, su formato
comprensivo y el tipo de desagregaciones y clasificaciones permiten identificar
relaciones estructurales, las cuales, a su vez, facilitan la construcción de modelos
analíticos y de planificación. Tercero, sirve como base común a los "productores" de la
información (Centros de Estadística, Bancos Centrales, Ministerios de Industria,
Comercio y Finanzas, Planificación y otras intituciones públicas y privadas) y a los
principales "usuarios" de la información, como ser los encargados de la formulación de la
política socio-económica y la planificación. Y, finalmente, debe servir como sistema de
control y monitoreo del proceso de desarrollo socio-económico.

Los beneficios directos que se pueden obtener al contar con una MCS son
principalmente dos. El primero, ya varias veces mencionado, es el de facilitar la
verificación efectiva, tanto de la cantidad como de la calidad de los datos existentes. El
segundo, se deriva de su robustez como marco básico de análisis, el cual permite, en
primera instancia, enmarcar e ilustrar las relaciones cuantitativas detalladas de los
patrones distributivos de los varios aspectos socio-económicos de la sociedad, por
ejemplo con los niveles de inversiones, el ahorro público, la balanza de pagos, etc., por
un lado, y con las herramientas para la formulación de la política socio-económica, por
otra, y en segunda instancia, porque ayuda a tipificar las características de desarrollo de la
economía en cuestiones relevantes a un período de tiempo específico. (11)

Una discusión sobre los diferentes modelos y los supuestos puede encontrarse, por ejemplo, en J.V.
Alarcón, Handbook of Economic Model Building for Economic Planing, 1980, iss, The Hague, mimeo.
Ver Social Accounting Matriz Indonesia, vol. I .October 1986, p. 19, Statistical Offiae Indonesia.
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De lo que se acaba de indicar, se deriva que la importancia de la MCS , como marco
contable y conceptual para el análisis de la pobreza o insatisfacción de la necesidades
básicas, radica en que ese esquema es lo suficientemente flexible como para permitir la
introducción explícita de los módulos que se consideren más relevantes y de sus interre-
laciones, como ser, las relaciones funcionales entre el aparato productivo, la generación
de factoriales e ingresos personales, el gasto, los niveles de consumo y de la pobreza o
insatisfacción de las necesidades básicas, particulares a cada estrato socio-económico.

El modelo derivado de tal MCS permite no sólo analizar la pobreza per se, sino que
también posibilita formular y evaluar las políticas correspondientes, y lo que es más
importante, hacerlo desde el punto de vista de una estrategia global y comprensiva.

11.3.1.	 La matriz de contabilidad social, los datos y la estructura
socio-económica

Cuando se emprende la construcción de un MCS , las quejas referentes a la cantidad,
inconsistencia y falta de confiabilidad de los datos estadísticos sobre lo social o lo
económico son muy frecuentes. A pesar de que en la mayoría de los casos las quejas
son justificadas es también cierto que existe suficiente información dispersa y fragmenta-
da, la cual irónicamente no se utiliza por falta de un armazón contable que sea, por una
parte, riguroso y comprensivo y que, a la vez, facilite el uso de toda esa información al
máximo, y por otra, que permita indicar en una forma más precisa y específica la falta de
compatibilidad, exactitud e inconsistencia en las diferentes fuentes de datos. Como se
recordará, la MCS ha sido desarrollada para cumplir ese fin, por lo tanto, una vez que se
logra articular y organizar la información en forma de una MCS , se consigue una imagen
que revela las características estructurales y permite observar esas características en for-
ma más clara, detallada y concreta. Como esa imagen es estática no es posible adentrarse
en el funcionamiento de la socio-economía, ni tampoco facilita la predicción de los alcanc-
es de la política socio-económica. Por lo tanto, es necesario superar la MCS , es decir, es
necesario desarrollar un modelo de la economía que permita simular los efectos desea-
dos. Las relaciones estructurales que aparecen en forma explícita en la MCS permiten de-
sarrollar un modelo comprensivo de equilibrio general que responda a los requerimien-
tos, de esta manera se cumple así con otro de los principales objetivos de la MCS .

11.3.2. La matriz de contabilidad social en forma esquemática

En la vida real los individuos de una sociedad actúan como consumidores
productores y perceptores de ingresos, es decir son miembros de diferentes unidades
de acuerdo con cada una de esas funciones. También se debe tener en cuenta que los
ingresos se dividen en varias categorías, por ejemplo, remuneración al trabajo, ingreso
imputado, remuneración al capital, etc. Cada uno de esos tipos de ingreso se distribuye
entre diferentes instituciones, las cuales poseen también características muy diferentes,
por ejemplo de ellas forman parte los hogares, las empresas y el gobierno. Por su parte,
los egresos de cada una de esas instituciones constituyen gastos que se distribuyen en
una variedad muy grande de bienes y servicios, todos ellos producidos por los diferentes
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sectores de la producción doméstica y el resto del mundo. Esta relación en síntesis
representa el proceso circular por el cual la demanda determina la producción, la cual
determina el ingreso, y la que a su vez determina la demanda. (12)

CUADRO N 9 3

LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL AGREGADA
GASTOS - EGRESOS

INGRESOS 1 23 2b 3 4 5 TOTAL

1.	 Factores de prod. 11473 11473
Instituciones
corrientes 11360 2009 1368 43 3 14783
Impuestos indirect. 119 270 885 94 1368
Capital combinado 2214 425 2639
Producción 9350 1962 4660 2113 18085

5.	 Resto del mundo 113 1091 364 1067 2635

TOTAL 11473 14783 1368 2639 18085 2365

Fuente: B. King in. Pyatt, G. and J. Round, (eds), "Social accounting matrices, a basis for plan-
ning", World Bank, 1985. Part I, sec. 1. table 1.5. Datos de Sri Lanka, 1970.

Del cuadro 3 se desprende que los factores de la producción fila uno (f.1) reciben
ingresos pagados por la cuenta producción, columna cuatro (c.4) ,estos son pagos por
su contribución al proceso productivo, es decir como compensación a los hogares que
proveen capital o trabajo, y las empresas (públicas y privadas) y al gobierno por proveer
capital. Las instituciones reciben ingresos (f.2a y 2b) y lo gastan (c. 2a y 2b). La cuenta de
capital combinada representa los montos de inversión (c.3) y ahorro (f.3) combinado
(doméstico y externo). La cuenta del resto del mundo refleja las transacciones con el
exterior, importaciones por (f.5) y exportaciones (c.5).

En forma más precisa, en la (f.4) los 9350 representan ingresos para los sectores
productivos por venta de bienes y servicios finales a las instituciones domésticas
intersección con la (c.1), 1962 como bienes de capital (c.3), 4660 como insumos (c.4) y
2113 como exportaciones (c.5). Este ingreso de 18085 está exactamente balanceado
por los egresos-gastos o costos de producción, el valor agregado (pago a los factores)
de 11473 (f.1), pago de impuestos indirectos sobre insumos 885 (f.2a), compra de
insumos domésticos por 4660 (f.4), e importaciones de insumos por1067 (f.5).

Para los factores de la producción los 11473 representan ingresos de los factores
productivos (f.1). Los egresos-gastos de ese ingreso de los factores (c.1) se distribuyen
como ingreso de las instituciones 11360 (hogares, empresas, gobierno) (f2a) y 113
como ingreso de las instituciones provenientes del exterior.

Las instituciones (f2a) reciben ingresos por 11360 de los factores de producción
(c.1), 1968 por concepto de impuestos indirectos (c.2b), 43 por otros pagos (c.3) y 3 del

(12) Esta sección ha sido adaptada de B. King, "What is a SAM? A Layman's guide to social accounting matrices",
en Pyatt, G. and J. Round, (eds) 1985 Social Accounting Matrices, A Basis for Planning, World Bank.
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exterior (c.5), además hay un flujo de pagos interinstitucional que equivale a 2009 (c.2a).
Las instituciones gastan sus ingresos corrientes (c.2a) comprando bienes y servicios
finales por 9350 (f.4), bienes de capital 2214 (f.3, importaciones de bienes finales por
1091 (f.5), pagan impuesto sobre bienes finales 119 (f.2b) y el flujo interinstituciones
antes mencionado de 2009 (f.2a).

La cuenta de capital combinada (c.3) muestra los gastos por concepto de bienes de
capital de origen doméstico 1962 (f.4), importados 364 f(.5), pago de impuestos
indirectos sobre bienes de capital 270 (f.2b) y otros pagos 43 (f.2a).

La cuenta del resto del mundo muestra importaciones por valor de 2635 (f.5),
distribuidas de la siguiente manera, bienes y servicios finales 1091 (c.2), por bienes de
capital 364 (c.3) por concepto de insumos 1067 (c.4) y por ingreso externo de factores
113 (c.1), mientras que las exportaciones de bienes y servicios equivalen a 2113 (f.4),
distribuidas como pago de impuestos indirectos 94 (f.2b), ingreso de factores de 3 (f.2a)
y financiamiento externo, para cerrar la brecha externa, de 425 (f.3).

Es interesante notar que el proceso económico circular, mencionado más arriba, se
identifica por la demanda (2a y 2b), producción (4) e ingreso (1). Es más, si es que
seguimos los flujos en dirección contraria al reloj se sigue implícitamente el flujo del
dinero, mientras que si seguimos la dirección opuesta se identifica el flujo (oferta) de
bienes y servicios.

III. La estrategia para la planificación de las necesidades basicas (ESNB)
y la Matriz de Contabilidad Social (MCS)

El carácter comprensivo de una estrategia orientada a la satisfacción de las necesi-
dades básicas (ESNB), tal cual como ha Sido planteado durante este seminario favorece el
planteo de un enfoque de desarrollo global y comprensivo. El hecho de que la ESNB de
igual importancia a los aspectos económicos y a los sociales y a sus características y rela-
ciones, facilita la conceptualización del desarrollo en términos que permiten enfrentar en
forma eficaz y contundente aquellos problemas que lo tipifican. Por lo tanto, se considera
que sólo los enfoques holísticos, como el de la ESNB, son capaces de rendir los resulta-
dos que requieren para enfrentar decididamente aquellos problemas que, por una parte,
afectan a las grandes mayorías, y por otra, han demostrado persistencia ante los asaltos
repetidos que le hicieran durante décadas a través de las estrategias de industrialización
hacia adentro o hacia afuera. En ese contexto se puede aseverar, que la ESNB es la
antítesis tanto de las estrategias puramente económicas como de las políticas parciales o
asistenciales, sean éstas de corto o largo plazo.

Si es que se tiene en cuenta que los países más desaventajados de la región son
aquellos que acusan los índices de insatisfacción más altos, considerados como de
"viabilidad difícil"(13) y que en la región existe un grado muy elevado de pobreza

(13) Arturo Nuñez del Prado, 1989, Revista de la CEPA, Separata, Santiago, plantea que la viabilidad de una
estrategia de satisfacción de las necesidades básicas para economías de dimensión reducida es la única
posible. Entre estos países se incluye a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Perú y la República Dominicana. Los datos sobre el consumo calórico se pueden encontrar en FAO, 1987,
"Quinta Encuesta Alimentaria Mundial", Roma, P. 12.
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absoluta. Para poder visualizar el problema y, después, tratar de enfrentarlos mediante
una ESNB es necesario contar primero con sistemas como el de MCS.

111.1. Las características especiales de la matriz de contabilidad social
(MCS) y la satisfacción de las necesidades básicas

Siguiendo la lógica de la construcción de los modelos analíticos y de planificación, las
características de la MCS dependen de los fenómenos que se quieran analizar con ella, y
como ya se mencionó, en la práctica de la disponibilidad y la cantidad y calidad de la
información. Sin embargo, es bueno indicar, en forma breve y sistemática, cuáles son las
características especiales de tal MCS. (14)

Como las necesidades básicas están íntimamente relacionadas con el ingreso
personal, imputado o monetizado, con los patrones de consumo y capacidad de gasto,
edad, sexo, niveles de educación, etc. Es necesario, en primer lugar, que tal MCS
presente en forma explícita y precisa todos los sectores claves, los aspectos
institucionales del sistema socio-económico y los mecanismos y relaciones que los
caracterizan. En segundo lugar, es necesario contar con una desagregación y
clasificación adecuada de aquellas variables que están directamente vinculadas con ese
objetivo, para así poder destacar, por una parte, los niveles de vida de los diferentes
grupos socio-económicos y poder analizar causas y efectos y, por otra, poder evaluar los
efectos de la desigualdad y de la pobreza. Y tercero, se debe utilizar, e incorporar en
forma óptima todos aquellos datos y la información que sean relevantes, aunque ésta
provenga de fuentes no convencionales.

IV. EL SISTEMA MATRICIAL DE CUENTAS NACIONALES PARA EL ECUADOR
(SAM-ECUADOR)

IV.1 Introducción

El objetivo de construir la MCS para el Ecuador MCS -E fue el de contar con un "marco
adecuado para analizar las relaciones socio-económicas y planificar la satisfacción de las
necesidades básicas, la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza" en ese
país. (15)

La forma de organizar las cuentas (ver cuadro 4) muestra un reordenamiento que
obedece a los motivos del estudio. En cuanto a la desagregación de las cuentas de con-
sumo y acumulación se las hace así para "distinguir" a los hogares de otras instituciones y
otras cuentas" (op. cit. p 163), mientras que la extensión de las cuentas de producción
se hace "para distinguir los factores de las actividades e incluir las cuentas de los produc-
tos básicos y bienes de consumo", y por último, se registra explícitamente "los flujos de
transferencias dentro de cada conjunto de cuentas; es decir, las interindustriales, las in-

Ver op. cit. sec. 6.3.1.
op.cit. p. 163.
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CUADRO N 8 4

MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL BASICA - MCSB

CUENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Factores
de produc-
ción

lng. por

desde el
exterior
S17

Valor agr.
a costo de
factores
/18

/

Ingreso de
los factores
internos de
producción

Ingreso dis
ponible de
instituciones

2 Hogares
Ingreso por
factores
S21

Transferenc.
corrientes
S22

Utilidades
distribuidas
, subsidios
S23

Ing no atri-
bu ble a
factores del
exterior
S27

3
Otras institu-
ciones Excedente

operativo
S31

Irrpuest. di-
rectos y otras
transfer.
S32

Impuestos
deducidos
los subsid. y
otras transf.
S33

Ing. no atri-
buible a tac-
lores del ex-
terror
S37

Imp. indir.
netos sobre
insumos
S38

Derechos de
importación
S39

4 Hogares Ahorro de
los hogares
S42

MOVIMIENTO
S44	 S45	 S46

DE
FONDOS

S54	 S55	 S56

Inversiones financieras
S64	 S65	 S66

Total fondos

earnajrsión5
Otras institu-
clones

Utilidades
no distrib.
* excedente
fiscal
S53

6
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cuentas

Déficit
comercio
exterior

67

Importación
bienes de
capital
S69

7 Resto del
mundo
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S71
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S72
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S73
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S79

Total pagos
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8
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S89 Demanda
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9
Productos
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S93

Inversiones
hogares
S94

Inversiones
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públicas
S95
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e
S96
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E ' PD"-clones
S97
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S98
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S9,10

10
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Ingreso por
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consumo ho-
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instituciones
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Inversiones agregadas

Total
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terinstitucionales y las de movimientos de fondos". (op. cit. p. 163).

La forma en que se presentan las cuentas, además, pretende enfatizar la distrtibución
del ingreso per factores y por instituciones (las cuentas 1, 2, y 3) y no la producción,
(cuentas 8, 9, y 10). Las cuentas referentes a las necesidades básicas se puede
encontrar en la 2.

IV.2 Los módulos de la matriz de contabilidad social para el Ecuador.

Del cuadro 4.1 se desprende que el flujo que reciben los factores de la producción se
puede leer en la sub-matriz (S1,8) (16) y del exterior (S1,7), esto de acuerdo a la dotación
de los recursos y la estructura del empleo. La asignación del ingreso factorial va a los
hogares (S2.1), a otras instituciones (S3,1) y al exterior (S7,1), lo que "incluye ingreso al
trabajo, excedente operativo y renta según la distinción de los derechos legales de
propiedad". La estructura de la demanda total se encuentra distribuida en los siguientes
módulos; la demanda intermedia o flujos intersectoriales (S9,8), y los componentes de la
demanda final (S9,10) y S9,4) consumo e inversión de los hogares, respectivamente;
(S9,3) y (S9,5) consumo e inversión públicas, respectivamente; (S9,7) las exportaciones y
(S9,6) las exportaciones de bienes de capital y la variación de existencias. La estructura
de la producción se la encuentra en la columna 8, donde (S1,8) es el valor agregado a
costo de factores, (S3,8) los impuestos indirectos sobre insumos y S9,8) el consumo de
bienes y servicios intermedios. Los pagos del exterior, todos los ingresos del país
registrados en la Balanza de Pagos, se encuentran en la columna 7 (S1, 7; S2, 7; S3, 7;S6,
7 y S9, 7), mientras que todos los ingresos del exterior, los egresos registrados en la
Balanza de Pagos se encuentran en la fila 7 (S7,1; S7,2; S7,3 y S7,9).

Hasta aquí hemos visto las cuentas típicas que se encuentran tanto en el SCN como la
matriz de l-P. El resto de los módulos son típicos a la MCS , en general, y a la MCS -E en
particular. Por ejemplo, el módulo que refleja la satisfacción de las necesidades básicas
se encuentra en (S10,2), los flujos y transacciones corrientes entre instituciones se
encuentran en (S2,2 y S2,3) hogares con hogares y otras instituciones, respectivamente;
y (S3,2 y S3,3) otras instituciones con otras instituciones y con los hogares,
respectivamente. Los flujos de fondos entre las instituciones se encuentran en las
intersecciones de las cuentas de capital de las instituciones, 4, 5 y 6.

Lo importante aquí es destacar aquellos bloques que son particulares para el análisis
y la planificación de la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, lo que se trata
de hacer a continuación es presentar aquellos bloques que destacan a la MCS-E
conjuntamente con algunas de sus características y criterios de clasificación.

(16) En forma abreviada la S—submatriz, el primer dígito identifica la fila y el segundo la columna.
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IV.3. Características y criterios de clasificación

Para comenzar vale la pena indicar que el set de criterios de agregación utilizados se
puede resumir como sigue: Encontrar el factor más común, obtener la mayor
homogeneidad posible dentro del grupo y la mayor heterogeneidad entre los grupos y,
por supuesto, limitar el número a lo estrictamente necesario y significativo. Para poder
encontrar el máximo común denominador se tuvo que estudiar por separado cada uno
de los diferentes tipos de datos, aplicando criterios económicos complementados con el
análisis estadístico, para la minimización de las diferencias al interior de los grupos y la
maximización de ellas entre los grupos se utilizó principalmente medidas de dispersión,
como ser la desviación estandard. (17)

La MCS-E distingue dos grupos principales entre los factores de la producción (1),
ofertantes de "mano de obra" y ofertantes de capital. (18) Entre los primeros se
encuentran todos los empleados y trabajadores dependientes, utilizando como criterio
principal las características del empleo se logró distinguir 10 grupos, mientras que para
los ofertantes-dueños del capital se distinguió en tres tipos de propiedad, No Social,
Social y Vivienda.

Como se puede ver, en el cuadro 4, las otras cuentas corrientes distinguen dos
instituciones, hogares y otras (2 y 3). Los hogares se dividen en urbanos y rurales, para
los primeros se encontró que el nivel de educación era el factor más relevante, esto
determinó cuatro grupos; para los rurales se encontró que el factor relevante era el
tamaño de la tierra, su aplicación ayudó a separarlos en cinco grupos.

Entre las cuentas de capital (4, 5 y 6) se distingue tres instituciones, hogares, otras
instituciones y otras cuentas. Para los hogares se utilizó el mismo criterio mencionado
para la cuenta corriente correspondiente. Para otras instituciones se utilizó criterios
correspondientes a actividad, producción de bienes y servicios o actividades bancarias,
distinguiendo el tipo de propiedad, privada o gubernamental, a la final se separaron en
cinco grupos. Mientras que en otras cuentas se agrupó las actividades como cambios en
el efectivo y las existencias, compras netas de tierras y las transacciones de capital con el
resto del mundo, así se separaron en cuatro gurpos.

La cuenta del resto del mundo (7) distingue un solo grupo en su cuenta corriente y
una que es parte de la cuenta de capital (6) que se acaba de describir.

Para desagregar las actividades de la producción (8) se utilizó la importancia de la
actividad para la economía en su conjunto, como productora de bienes y servicios
básicos, estratégicos e importantes par la obtención de divisas. Para cada uno de esos
grupos se distinguió la producción por niveles de tecnología. Para las actividades
agropecuarias se distinguió las de subsistencia y tamaño de la tierra, para la industria se
utilizó el modo de producción artesanal y la grande y pequeña industria y para los
servicios se distinguió las actividades formales de las informales. En total se distinguieron
106 sectores, estos se redujeron a 48 para MCS-E.

Ver op. cit. p.p. 168-172
El detalle de la desagregación se puede encontrar en op. cit. capitulo 14, p.p. 509 a 566.
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Para los productos básicos (9) se utilizó criterios relacionados con el tipo de función o
destino económico, importancia en el consumo de los hogares, importancia para el
aparato productivo, también se trató de utilizar un criterio que refleja la "calidad", del
producto. En total se distinguieron 70 productos básicos, éstos se redujeron a 45 para la
MCS-E.

Por último, los bienes de consumo, módulo que refleja los bienes necesidades
básicas, se desagregó en 27, para su desagregación se utilizó las elasticidades de Engel
sobre el consumo de bienes y servicios, es decir se aplicó la "Ley de Engel".

El tamaño de MCS-E contiene en total 168 filas y columnas y aunque no todas están
llenas, el número de celdas con datos llega a varios miles.

Vale la pena añadir aquí, que la MCS-E presenta la cuenta de producción dividida en
Actividades de Producción (8), los Factores de la Producción (1), Productos Básicos (9) y
Bienes de Consumo (10). Los productos básicos cumplen, como es normal en la
actividad productiva, las funciones de satisfacer necesidades básicas, como productos
ofertados por la producción doméstica y las importaciones, y como bienes y servicios de
uso intermedio. Además, una distinción importante de la MCS-E es la diferenciación entre
bienes de consumo y los productos básicos. Esta diferenciación obedece a que las
fuentes de los datos y los criterios de clasificación y agregación difieren drásticamente.
Por ejemplo, los gastos en los bienes de consumo se obtienen de las encuestas de
hogares y se clasifican según las categorías de consumo, mientras que los gastos en
bienes básicos se derivan de las tablas de insumo-producto y de las cuentas nacionales y
se clasifican de acuerdo a la tecnología que los produce, o sea los (S10,2)y (S9,10).

Para finalizar (19), cabe aquí indicar que es sabido que para mejorar el nivel de vida de
los pobres, no es suficiente ir por la vía del consumo y del ingreso, es necesario también
examinar el ahorro y las inversiones, determinantes de la futura distribución de la riqueza.
En ese sentido, los bloques principales de la cuenta de capital son cuatro. (i) El ahorro de
los hogares (S42), el de las empresas públicas y privadas y del gobierno central
(S53). (ii) el ahorro externo (déficit-surplus) en la balanza de pagos (S6:7,9). (iii) La
formación de capital fijo y el destino de las inversiones (S9:4,5,6). (iv) Los flujos de fondos
y las inversiones financieras o sea la intersección de la cuenta capital-cuenta capital. En
esta intersección se encuentra la cuenta de capital, "diferenciando el movimiento de
fondos por hogares, otras instituciones y otras cuentas. En el bloque denominado
"Movimiento de Fondos - Inversiones Financieras" se pueden apreciar el origen de los
ahorros y el destino de las inversiones, no solamente entre los agentes económicos y
financieros directos sino también el proveniente de los hogares.

(19) Como el presente trabajo se limita a la MCS, el modelo derivado de la MCS-E no se lo presenta aquí. Aquellos
interesados en el modelo pueden referirse a op. cit. capítulos 7 y 15.
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DEBATE *

Mark, Montanari

Algunas veces es posible integrar los sistemas básicos de la cadena alimentaria de
forma completa y empezar por ahí a estructurar e integrar el aparato alimentario, la
condición es que alguien asuma el rol ordenador del proyecto nacional.

Es extraordinariamente positiva la preocupación por las relaciones que establecen los
agentes, tanto al interior del país como orientados a la inserción internacional, ahí está el
problema central de la política alimentaria de nuestros países, además, ello se dirige a
equilibrar las relaciones entre la agricultura y la industria para hacerlo tanto vertical como
horizontalmente.

Julio Boltvinik

Los dos métodos de medición de la pobreza, el directo e indirecto, se han aplicado
en América Latina con resultados fortuitos, no buscados por nadie.

En cuanto al método de necesidades básicas insatisfechas, la forma en que se ha apli-
cado estuvo ligada a la construcción de mapas de pobreza, no sólo a nivel nacional sino
también regional y cantonal. Ello ha obligado al uso de los censos de población como fuen-
te básica de información, por tanto, ha restringido el universo de las necesidades básicas a
verificar si se satisfacen o no, fundamentalmente en el plano de la vivienda, calidad de la vi-
vienda, hacinamiento, agua potable, sistemas de eliminación excretas y educación.

Lo que están detectando estos métodos, tal como se aplican en América Latina, son
las necesidades básicas insatisfechas, primordialmente, vivienda y los servicios de ésta,
más educación, pero ninguna de ellas tiene mucho que ver con el ingreso de los
hogares. El agua y los sistemas de drenaje son un asunto del gasto público, por otro
lado, la vivienda no es un elemento que esté asociado al ingreso corriente, máxime, si se
sabe que en América Latina no hay mercado de vivienda para los pobres. O se tiene
vivienda propia satisfactoria o se posee vivienda propia insatisfactoria, es decir, la
situación de la vivienda es un resultado de la acumulación anterior hecha por el hogar.

En el caso de educación podríamos decir lo mismo; la educación de adultos es un re-
sultado del tiempo que se dedicó a ella en el pasado, está asociada a la oferta de escue-

• Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de las distintas
intervenciones.
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las públicas, a la disponibilidad de tiempo en la familia para que el niño sea educado.

Entonces queda claro que mientras se detectan ciertas necesidades que son las
accesibles por el consumo privado de tipo corriente que no incluye ninguna inversión,
las otras se remiten al consumo público e inversión privada, entonces, resulta que, sólo a
posteriori y como una casualidad, los métodos de la línea de la pobreza y el de
necesidades insatisfechas son complementarios. El gobierno chileno sostenía, basado
en el método de necesidades básicas insatisfechas, que hubo un descenso sostenido
de los niveles de pobreza, del 21 al 14%, pero con el método de línea de pobreza, la
oposición demostró exactamente lo contrario. No obstante, este método, aplicado en
América Latina, sólo detecta algunos rubros de consumo corriente.

Yo propongo un método en que partamos de cuáles son los elementos que determi-
nan el que una familia satisfaga o no sus necesidades básicas. Uno, es el ingreso cor-
riente, a la hora empírica de aplicación hay que modificarlo para tomar en cuenta la riqueza
acumulada por el hogar. El segundo son los derechos de acceso a servicios gratuitos o
semigratuitos que son, predominantemente, educación y salud. El tercero es la propie-
dad de activos de consumo; los durables que no se compran en cada período de ingre-
so. Por último, el tiempo disponible para descanso, educación y trabajo del hogar.

Esos cuatro elementos tienen que verse interrelacionados, no son aislados; el
ingreso, el consumo corriente requerido por un hogar, dependerá, en gran medida, de
los derechos de acceso y de la propiedad de activos de consumo que tenga disponibles
y también del tiempo disponible para trabajo en el hogar; cuando la mujer se incorpora a la
fuerza de trabajo disminuye este último. Es preciso hacer una matriz de línea de pobreza
y de necesidades básicas insatisfechas, donde la diferencia fundamental con lo que se
ha hecho hasta ahora sería, primero, la línea de pobreza asumiría un carácter individual,
para cada hogar; en función de su situación de necesidades básicas insatisfechas,
incluiríamos todas aquellas que dependen de inversión pasada, como la educación de
los adultos, la situación de la vivienda, el acceso a agua y a servicio de drenaje y, como
una variable innovadora, el tiempo disponible para educación y descanso.

Jesús Herrera

Las metodologías que se han utilizado para elaborar los mapas de pobreza en Bolivia
parten de datos construidos, es decir, toman la tasa de mortalidad infantil, la tasa de
analfabetismo, la esperanza de vida y otros indicadores ya definidos, así, entonces, se
admiten ciertos sesgos porque sabemos que esos indicadores tienen limitaciones en su
cálculo, partir con mediciones indirectas no siempre es pertinente. El Proyecto de
Pobreza del Ministerio de Planeamientoobservó que los mapas de pobreza tienen como
referencia a los datos de 1976. Como alternativa vimos que era posible realizar el método
de las necesidades básicas, pues había información frecuente. En la ciudad de La Paz,
por ejemplo, para 1976 detectamos que había un 44% de hogares con una población de
necesidades básicas insatisfechas; en 1989 esa cifra se incrementó a 49.9%. Nuestro
cálculo discriminó a las familias no pobres respecto de las de pobreza extrema. En esta
categoría hubo un aumento de 13 a 17%.
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Miguel Fernández

Cuando se habla de pobreza absoluta, a través de la comparación de ingreso
observado - ingreso normativo, en realidad se está aplicando el ejercicio de medir un
nivel de desempleo equivalente por nivel de ingreso, lo cual normalmente, está asociado
a la categoría de subempleo invisible que se asume que surge por una productividad
baja. Por esta vía resulta fácil afirmar que todo pobre es tal porque es poco productivo,
además, esta última característica surge porque es pobre. Ello no sólo es tautológico, es
también una manera muy eficaz para no explicar la pobreza ni el subempleo, pero,
simultáneamente legitima un estado de cosas.

Lo mismo pasa cuando este tipo de análisis está vinculado al uso del coeficiente de
Gini, si se adopta el supuesto mencionado de que todo ingreso expresa productividad,
es obvio que a mayor concentración, mayor será el desempleo equivalente. Estos
instrumentos en lugar de explicar los fenómenos lo que hacen es justificar una pésima
distribución del ingreso.

Manuel Lajo

Cuando tratamos de medir la oferta potencial de la agricultura, tenemos que incorporar
la comprensión de los mecanismos que impiden que ella se haga realidad. Por ejemplo, en
el Perú solamente la difusión de la tecnología permitiría un aumento de la producción; en-
tre 50 y 100% en papas, 70% en trigo, 65% en cebada, 55% en maíz, 45% en bovinos.

En cuanto a las tipologías y mediciones, generalmente en nuestros países se ha
clasificado a la oferta agrícola por el mercado al cual atiende, por ejemplo se habla de
producción agrícola para el mercado urbano, sea consumo directo o agroindustrial;
producción agrícola para la exportación y producción agrícola para el autoconsumo o
mercado restringido. Nosotros proponemos una tipología más compleja que tiene que
ver con varios indicadores, por ejemplo, los alimentos de consumo masivo o bienes
salario, su importancia en la canasta básica de las familias; por otro lado, si se producen o
no en el país y en qué regiones.

Esa tipología permite incorporar una estrategia de superación de los problemas de
dependencia alimentaria, solucionando la producción de trigo y soya, en general de los
alimentos que son bienes-salario.

Rob vos

Respecto del ingreso normativo y la coincidencia entre la pobreza y el desempleo
equivalente, no creo que se pueda identificar subempleo con pobreza, muchas
instituciones como el PREALC lo hacen. Existen métodos específicos para medir la
pobreza, luego es posible combinarlos con las características de empleo que tienen los
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pobres. Pero, no es correcto caer en tautologías proponiendo que los pobres son
subempleados y éstos son pobres.

La OIT hace definiciones muy claras de lo que es desempleo, subempleo visible e
invisible; ellas se pueden ir combinando con estimaciones de ingreso para ver qué
características poseen algunos grupos poblacionales. Pero, sería un error analítico
hacerlo de antemano.

Rolando Morales

Hay que poner énfasis en la necesidad de establecer sistemas relativamente
automatizados. Sin embargo, se precisa introducir aspectos culturales, éticos y de
valores de una sociedad.

El derecho al ocio está muy lejos de nuestras preocupaciones, de todos modos, se lo
puede introducir como una variable que defina nuestro bienestar. Quizás en sociedades
más avanzadas tenga más importancia, en Bolivia las carencias son mucho más primarias.

En lo que concierne al problema de uso de algunos coeficientes como el de Engels,
obviamente que esto está muy asociado a las condiciones de vida de la población; en
ciertos países, por ejemplo, donde el costo del transporte tiene mucho peso en el
presupuesto familiar debido a las distancias seguramente ese coeficiente será mucho
más grande que en naciones donde las distancias entre lugar de trabajo y los domicilios
son pequeñas.

Lo que se precisa es descubrir la posibilidad de establecer otros criterios de medición
de la pobreza, no referirla únicamente a la indigencia utilizando el coeficiente de Engels.
Una de estas posibilidades consiste en establecer datos en función del gasto de
consumo per cápita de los bolivianos. En este caso, uno de los métodos podría consistir
en definir un aspecto normativo respecto del cual se harían las comparaciones, tomando
en consideración la relación desnutrición-nivel de ingreso.
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CUARTA PARTE

LA VIABILIDAD DEL
CAMBIO



CONDICIONES DE VIABILIDAD ECONOMICO-POLITICO-SOCIAL *

Arturo Núñez del Prado

Una conclusión bastante generalizada es que la pobreza extrema que tiene nuestro
país y la insatisfacción de sus necesidades básicas constituyen el mayor problema en
términos de desarrollo. Si por este último, entendemos el bienestar del hombre y de la
familia, el hecho de que tengamos las carencias señaladas, refleja cuál es el problema
central.

Cualquier estrategia de desarrollo debería intentar encarar esa cuestión con decisión.
Sin embargo, la pregunta natural que surge es qué viabilidad tiene, desde los puntos de
vista económico, social y político, una opción de esa naturaleza. En el campo económico
se puede percibir que, si bien hay dificultades, complejidades y algunas incógnitas que
tenemos que aclarar, todo indica que la opción tiene viabilidad técnica. Es posible, en un
plazo relativamente corto, sometiéndonos a las restricciones que se nos imponen desde
fuera y las que nosotros poseemos, atacar este problema y resolverlo. El ejercicio que se
hizo en el trabajo de Iván Finot, comprueba fehacientemente lo aseverado, se podrán
discutir muchas de sus premisas, pero las conclusiones generales y principales, no
pueden alterarse en forma significativa.

Desde el punto de vista sociopolítico se ven dificultades mayores en el país. Para
empezar, creo que no se ha tomado verdadera conciencia de lo que significa el problema
de la pobreza extrema; nuestros dirigentes políticos, los intelectuales, dirigentes
sindicales, asimilan el problema pero no lo sienten en su verdadera dimensión. Se ha
privilegiado el empleo en las discusiones, pero, el problema integral de la solución de la
pobreza no ha sido objeto de gran debate, ni de compromiso de parte de las corrientes
políticas más importantes del país.

Probablemente, si tuviéramos no sólo datos como el índice de inflación, índice
mensual de precios al consumidor, si se publicaran, más bien, indicadores que dijeran
cuántos niños han muerto de hambre en el mes pasado, si todos los meses supiéramos
cuántos niños mueren de hambre o cuál es la mortalidad infantil en términos absolutos, si
existiría todo eso, a lo mejor podríamos tener más conciencia de lo que ello significa.

Cuando hay inflación, ella afecta a todos, la población se halla empeñada en
resolverla, la totalidad colabora para abatirla; pero, cuando la mortalidad infantil es alta, se
piensa en otra familia, se entiende que son otras personas las que están muriendo. Para

'	 Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su
intervención.
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hacer viable una opción que encare este problema frontalmente, todos tenemos una
gran responsabilidad.

Otra conclusión importante es que las divergencias tan presentes antes, ahora ya no
existen cuando se examina este problema; a todos nos parece que hay que encararlo
con decisión, hacerlo en forma integral, a través de políticas generales y por medio de
estrategias completas. Probablemente en su implementación y en su ejecución surjan
diferencias entre las distintas posturas políticas. No obstante, desde el punto de vista de
hacer sentir al mismo como un problema nacional no importan las divergencias si se llega
a entenderlo como una tarea nacional.

Cuando se analiza la viabilidad de la atención de la pobreza extrema, a veces se tiene
la tendencia a ponerse demasiado pasivos, tal vez la pasividad se justifique cuando uno
analiza la factibilidad técnica de algo, pero, cuando hablamos de viabilidad política, no
podemos tener esa misma actitud, se requiere más agresividad para lograrla.

Las resistencias son obvias desde el punto de vista externo, porque está en boga el
paradigma neoliberal que privilegia la inserción externa como el gran objetivo, lo demás
surge por rebalse; no es que sean insensibles ante el problema, pero se pretende
resolverlo una vez que la inserción sea sólida. Al problema de la pobreza extrema
solamente se le dá un carácter subsidiario y secundario.

También tenemos ataduras tecnológicas y de financiamiento, proteccionismo y tasas
de interés que nos afectan, ése es un conjunto de restricciones con las cuales habrá que
lidiar para hacer viable la opción que postulamos. Existe otro fenómeno, también de
origen externo: la manipulación de la teleinformática, ella induce cierto tipo de
comportamientos, aun en los grupos de más bajos ingresos de nuestro país. Hasta hace
años atrás denunciábamos el problema del consumismo exagerado, postulábamos que
las familias ricas tenían consumos conspicuos exagerados al lado de miseria. El problema
tiene ahora otras connotaciones: el hecho de que los pobres urbanos y rurales estén
prefiriendo consumir productos que son casi suntuarios, en desmedro de su salud,
educación y alimentación, quiere decir que hay un fenómeno mayor con el cual tenemos
que lidiar. Hay que tomar conciencia de que el mismo es complejo, difícil, porque hay una
tendencia natural en el ser humano, aun en los estratos más pobres, a sentirse
sometidos por el consumo de ciertas novedades que, naturalmente, satisfacen a mucha
gente, pero que no cubren sus requerimientos básicos.

Frente a estas restricciones también habrán dificultades en el orden interno, se trata
de resistencias que vendrán de quienes se están beneficiando del funcionamiento del
sistema vigente. El planteamiento de la soberanía del consumidor se va a imponer; el
manejo de los medios de comunicación es contrario a las iniciativas de atención de la
extrema pobreza, sin embargo, en la medida en que no se tome conciencia de la
magnitud del problema, se comprometerá la consolidación de la democracia, por tanto,
nuestras sociedades se pueden volver invivibles.

El hecho de que se haya desideologizado el debate dá más esperanzas para que
podamos llegar a algunas concertaciones, el gran trabajo del futuro es éste, se trata de
obtener consenso, de reunir diferentes energías, que se comprometan con un objetivo
de esta naturaleza. Creo que la convocatoria para este proyecto es significativa; en este
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país puede jugar un papel importante el Ministerio de Planeamiento, tal vez sea ése el
organismo que, por excelencia, pudiera asumir una función clave en el futuro.

Si no tomamos decisiones para atender la pobreza extrema, la inequidad que vemos
hoy día, se puede transformar en una iniquidad en los próximos años. Estamos frente a
un desafío mayor, todos tenemos una gran responsabilidad por formar conciencia en el
país. Así como se pide estabilidad, así también se debe exigir menos mortalidad, menos
cesantía y, en general, más equidad.
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EVALUACION MACROECONOMICA DE POLITICAS DE
NECESIDADES BASICAS

(Simulación y proyecciones para Bolivia)

Ivan Finot

I. INTRODUCCION

En 1974 Chenery, en un famoso trabajo, demostró empíricamente que redistribución
del ingreso y crecimento no son incompatibles. (1) Desde el informe Dag Hammarskjóld
(2) en 1975, hay quienes postulan una reorientación del proceso de acumulación hacia
"otro desarrollo, concebido para satisfacer las necesidades humanas sobre la base de la
autodependencia y la armonía con el medio ambiente". En 1976 la OIT hizo suya una
estrategia de necesidades básicas, en la que se proponía una redistribución
internacional y social del ingreso en favor de los más pobres, con el propósito de que los
esfuerzos nacionales y de la cooperación internacional convergieran con prioridad en
desarrollar una capacidad productiva orientada a la satisfacción de necesidades básicas
para alcanzar, hasta fines de siglo, algunas metas mínimas. (3) Un año más tarde apareció
el "Modelo Mundial Latinoamericano" (4) donde se demostraba, mediante un complejo
modelo matemático, que tal estrategia era económicamente factible y podía financiarse
mediante una redistribución mundial del ingreso.

Con la estrategia de necesidades básicas se buscaba incrementar la cooperación
internacional (una forma de redistribución mundial del ingreso), pero con la finalidad de
avanzar significativamente hacia un objetivo concreto. Desde 1978 el Banco Mundial
estudió las implicancias operacionales de satisfacer las necesidades básicas dentro de
un corto período (una generación) como un objetivo de desarrollo, conectando este
objetivo con las políticas de producción, inversión, ingreso y empleo. Los estudios
efectuados confirmaron una vez más que el crecimiento económico puede ser
combinado con una redistribución de los ingresos y los activos para aliviar la pobreza. (5)

La crisis de la deuda ha revertido la tendencia redistributiva, al menos para América
Latina. El pago de intereses acrecentados ha impuesto políticas de austeridad en los
países de la región y, por decisión de los países donantes, la ayuda tiene que ser

Chenery, H. et al. "Redistribution with growth". London: Oxford University, 1974.
Nerfin, M. et al. "Otro desarrollo. El informe Daq Hammarskjóld 1975 sobre el desarrollo y la cooperación in-
ternacional". Vii Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva
York, 1-12 septiembre 1975.
International Labour Office. "Employment, growth and basic needs: one-world problem". Geneva, 1976.
Herrera, A. et al. "¿Catástrofe o nueva sociedad? - Modelo Mundial Latinoamericano". Ottawa: IDRC, 1977.

(5)	 Streeten, P. et al. "First things first, meeting basic human needs in developing countries". Washington D.C.;
World Bank, 1981.
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selectiva: se dirige sólo a los bolsones de extrema pobreza y posiblemente por esta
razón los organismos internacionales que instrumentan esta ayuda han dejado de

sustentar políticas de necesidades básicas, que son, por definición, globales.

Sin embargo, el Instituto de Estudios Sociales de La Haya ha continuado
ocupándose del tema. Recientemente ha coincluido una investigación de largo aliento
sobre el Ecuador. (6) A partir de esta experiencia, Kouwenaar ha elaborado un modelo
de equilibrio para medir el impacto de aplicar políticas de necesidades básicas. (7) Un pro-
yecto conjunto con el PREALC culminó con la publicación de un trabajo de carácter ge-
neral (8), la construcción de la matriz de contabilidad social de Chile y su correspondiente
aplicación (9), lo que ha dado origen a otros trabajos posteriores sobre este país. (10)

En el caso de Bolivia las políticas globales de necesidades básicas cobran nueva
actualidad. Primero el pago de los intereses de la deuda y luego la inflación y la
hiperinflación han provovado redistribuciones regresivas del ingreso y un retroceso
pronunciado en el consumo de satisfactores básicos. Después, se ha logrado la
estabilización de los precios pero la situación social se sigue deteriorando. A las
motivaciones éticas y sociales, que se encuentran en el origen de las propuestas que
postulan una redistribución del ingreso para satisfacer las necesidades básicas de las
grandes mayorías, se añaden otras, esta vez de carácter político: ¿Hasta cuándo se
podrá mantener esta situación sin poner en peligro el sistema democrático?

Pero aún se puede mencionar una razón más para que, dentro de una estrategia de
largo plazo, el país incorpore una política global de necesidades básicas: se puede
afirmar que el mejoramiento masivo de las condicionesde nutrición, vivienda, salud y
educación son requisitos previos decisivos para poder ingresar a la tercera revolución
industrial, que se basa en el desarrollo del conocimiento. Así ha ocurrido en todos los
países industrializados, incluso los que han logrado este avance recientemente.

Regímenes aparentemente muy diversos muestran logros en este campo (Corea del
Sud, Sri Lanka, China, Cuba). Lo común en estas experiencias habría sido una
distribución bastante equitativa de los activos (sobre todo de la tierra), administración
descentralizada con apoyo central adecuado y políticas apropiadas y sobre todo de
aplicación prolongada. (11) Frente a estas experiencias, para Bolivia constituye un
desafío concertar en democracia e implementar políticas de largo aliento como las
postuladas. Posiblemente tales propuestas podrían constituir un elemento valioso de
concertación entre los distintos agentes del desarrollo, ya que incorporan elementos de
interés para consumidores y productores, con distintas ubicaciones sociales y
geográficas, en torno a un objetivo de interés nacional. Para ello se debería poder
establecer previamente los condicionamientos de su viabilidad económica.

Barreiros, L. et al. "Ecuador: teoría y diseño de políticas para la satisfacción de las necesidades básicas". La
Haya: iSS, 1987.
Kouwenaar, A. "A basic needs policy model, a general equilibrium ana/ysis with special reference to Ecua-
dor". The Hague: iSS
Lagos, R. et al. "Buscando la equidad". Santiago: PREALC, 1986.
García A. y Castillo M. "Matriz de contabilidad social para Chile y sus aplicaciones". Santiago: PREALC/ISS.
García A. "Industrialización para el desarrollo equitativo". Santiago: PREALC/ISS, 1984.
García A. "Posibilidades de crecimiento equitativo en Chile: un análisis cuantitativo". Santiago: ILPES, 1986.
Edwards E., Castillo M. "Un camino de inversión y desarrollo para Chile" in Edwards E. "Dinamismo y equi-
dad, cohabitación forzosa"(Santiago: CEO, 1987).
Streeten, P. et al. op. cit.

236



II. ASPECTOS ECONOMICOS DE UNA POLITICA GLOBAL DE NECESIDADES
BASICAS

Para diseñar una política global de satisfacción de necesidades básicas se podría
comenzar por:

Escoger una canasta de satisfactores (12), en materia de alimentación, vivienda
(incluido saneamiento), salud y educación, seleccionados no solamente con criterios de
eficiencia sino tomando en cuenta los patrones culturales de la poblacióo.

Definir metas finales de consumo de los satisfactores escogidos.

Establecer potencialidades del país en términos de recursos naturales, ventajas
comparativas dinámicas y posibilidades de complementac ón económica con los países
vecinos.

Calcular déficits actuales respecto a las metas finales y definir metas tentativas de
producción y de consumo para períodos determinados, tomando en cuenta políticas
definidas de acuerdo a lo señalado en el punto anterior.

Evidentemente para alcanzar esas metas sería necesario diseñar políticas donde lo
cualitativo muchas veces sería lo más relevante. Sin embargo, desde un punto de vista
económico, una política global dirigida a alcanzar los objetivos señalados podría consistir,
primordialmente, en lo siguiente:

Estimular la producción de un conjunto de alimentos seleccionados y de
infraestructura y equipamiento de vivienda, salud y educación mediante políticas
temporal y selectivamente diferenciadas del resto de la economía, para el que habría que
asegurar un funcionamiento del mercado libre y equitativo respecto a políticas voluntaria
o involuntariamente proteccionistas.

Aumentar la presión fiscal para financiar un gasto público incrementado en
nutrición, vivienda, saneamiento, salud y educación.

Adoptar una política de ingresos y salarios para que la demanda acompañe parí
passu el incremento de la oferta de satisfactores esenciales.

Asegurar la provisión, durante el período de vigencia de la política postulada, de
insumos, bienes de capital y recursos externos requeridos. (13)

El concepto mismo de necesidades ha evolucionado y en la actualidad ellas han sido clasificadas como sub-
sistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, mientras que
la alimentación, la vivienda, la salud y la educación (para las que retenemos la denominación de "satisfac-
tores básicos") satisfacerían solamente algunas de esas necesidades (Max-Neef, M. et al. "Desarrollo a es-
cala humana, una opción para el futuro". Uppsala: Centro Dag Hammarskjóld, 1986).
En Bolivia se hizo una propuesta similar en 1984 (Bolivia. Presidencia de la República. "Plan Nacional de
Rehabilitación y Desarrollo, 1984-1987. La Paz, 1984). En aquella oportunidad, sin embargo, el vestuario
hacia parte de los satisfactores básicos y el "área esencial" comprendía no solamente la producción de los
satisfactores sino la de requerimientos directos e indirectos de dicha producción e incluso las exporta-
ciones, lo que hacía a la política entonces propuesta de difícil aplicación. La diferencia entre aquel plantea-
miento y el que se acaba de esbozar radica, no solamente en que, en este último, "el área esencial" queda
reducida a un limitado número de satisfactores sino también en que ahora se trata de una política social, que
haría parte de una estrategia global, mientras que la propuesta de entonces consistía más bien en una es-
trategia de necesidades básicas (no solamente una política), donde la producción de satisfactores prioriza-
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Y para la concertación interna y externa lo relevante sería poder comparar los posibles
beneficios sociales y económicos con costos en términos de:

Reducción de los ingresos de los agentes externos (disminución del pago de
intereses).

Reducción de los ingresos disponibles en los estratos altos (por disminución de
ganancias y por incremento de la tributación).

Efectos que tendría esta reducción en la inversión y, por tanto, en el crecimiento
del producto.

Montos requeridos de insumos, bienes de capital y recursos externos (estos
últimos provenientes de exportaciones y/o de ayuda externa).

5) Efectos globales (negativos, positivos o neutros), en el producto y el empleo.

En el resto de esta exposición serán presentados los resultados de una investigación
dirigida a poder responder a estas interrogantes sobre la base de la información
disponible (datos hasta 1986). (14) Ella ha sido efectuada durante el año 1988 por
iniciativa de Arturo Núñez del Prado (15) y bajo el patrocinio del Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

La hipótesis inicial fue que, concentrar los esfuerzos en la producción masiva de
satisfactores de necesidades básicas podía tener beneficio no sólo sociales sino
también económicos. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, pronto se pudo
establecer que las mayores limitaciones estarían por el lado de la demanda. ¿Cómo lograr
que ésta acompañe parí passu la expansión de la oferta "esencial"? Para responder a esta
interrogante fue elaborado un modelo de demanda y para medir los impactos atribuibles a
la política sugerida en la producción, en el balance comercial y en el empleo se construyó
un modelo dinámico de requerimientos. A fin de poder probar los modelos hubo que
definir previamente unas metas tentativas.

III. DEFINICION DE METAS

Si bien las metas deberían ser establecidas en función de una canasta de
satisfactores muy específicos en materia de nutrición, vivienda, saneamiento básico,
salud y educación, a fin de poder probar los modelos sólo fue seleccionada una canasta y
establecida una meta tentativa para el componente alimentario. Ello se debió no
solamente a su importancia primordial sino también porque estos satisfactores son más
fácilmente cuantificables y sus déficits, presumiblemente menores. Se adoptó una
canasta alimentaria definida años atrás por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación

ba todas las políticas de desarrollo. Por lo demás, la coyuntura económica y política impidió en aquella opor-
tunidad la consideración de aquella iniciativa gubernamental como elemento de una imprescindible concer-
tación social que permitiera su aplicación.
Finot I. "Viabilidad económica de políticas de necesidades básicas, simulación y proyecciones para Bolivia".
La Paz, junio, 1989.
Con quien compartimos muchas de las ideas planteadas en esta introducción (véase Núñez del Prado, A.
"Economías de viabilidad difícil, una opción a examinar" Revista de la CEPAL. N° 36, diciembre 1988).
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(Proyecto Alimentación y Nutrición, 1981): trigo, maíz, arroz, papa, yuca, carne de vaca,
pollo, pescado, huevos, leche y aceite. (16) La papa, el maíz y la yuca constituyen
actualmente los alimentos más importantes en cada uno de los tres pisos ecológicos del
país. El supuesto básico adoptado para la definición de metas fue que todo incremento
de satis factores seria producido nacionalmente.

El cuadro 1 muestra la evolución del consumo de los alimentos seleccionados en
términos de calorías por habitante. (17) Lo primero que destaca es la importancia histórica
del trigo, cuyo consumo es creciente, mientras el de maíz, que originalmente era
superior al de trigo, se mantiene estancado, pese a sus precios más bajos. En cuanto a la
papa y la yuca, se puede observar una tendencia más bien decreciente. El consumo de
calorías a través de alimentos tradicionales, entonces, se mantiene estable o tiende a
decrecer. En cambio, el consumo de alimentos de origen pecuario muestra una
importancia creciente y también el de aceite. Si se compara estas cifras con las de otros
países, cuyos hábitos alimentarios pueden tener algo en común con las distintas
regiones de Bolivia (véase el cuadro 2), se puede comprobar que los mayores déficits
relativos estarían precisamente entre los alimentos cuya demanda es más dinámica (con
excepción del trigo, cuyo consumo en Bolivia es superior al de otros países).

CUADRO 1

EVOLUCION Y METAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCIONADOS
(1970-1986)

(En calorías diarias por habitante)

Año Trigo Arroz Maiz Papa Yuca Carne
de
vaca

Pollo Leche	 Leche Huev.
pecua. Indua

Aceite Cona
por

Hab.

Indice

1970 200.7 402 250.2 151.3 83.2 80.6 10.1 9.0 27.2 8.2 40.2 901.0 85.5
1971 192.9 49.9 255.7 195.5 87.0 90.6 13.2 11.1 25.3 8.4 40.7 9702 92.1
1972 216.1 43.4 231.2 192.3 89.1 92.0 12.8 11.8 27.3 7.8 41.1 965.0 91.6
1973 185.4 39.8 221.9 188.8 89.3 95.1 21.9 13.5 27.8 7.8 41.6 933.1 88.5
1974 197.0 49.3 218.8 189.2 97.3 107.9 21.4 14.4 30.4 7.9 43.9 977.6 92.8
1975 197.2 74.8 233.4 202.2 102.8 105.3 20.8 22.7 29.2 9.7 46.2 1043.6 99.0
1976 220.8 62.2 252.2 195.3 107.4 1072 20.3 22.2 26.9 9.4 49.1 1073.1 101.8
1977 231.6 65.3 221.6 149.5 102.3 1102 17.0 21.3 38.0 9.2 61.2 1027.1 97.5
1978 286.1 28.1 231.1 155.8 105.1 110.4 16.6 20.6 46.9 9.3 61.2 1071.1 101.6
1979 269.4 41.9 227.8 150.2 68.3 125.4 23.0 24.4 38.3 10.7 63.4 1042.6 98.9
1980 199.1 47.4 253.9 158.4 73.7 125.7 34.0 27.6 45.1 12.9 75.9 1053.9 100.0
1981 199.3 49.0 314.3 164.6 60.8 115.3 31.9 28.1 42.0 14.8 74.2 1094.4 103.8
1982 249.6 41.1 255.0 160.2 85.8 112.9 25.5 27.9 25.0 14.7 69.8 1067.4 101.3
1983 274.0 33.1 177.5 50.8 48.6 114.5 23.6 26.5 22.3 11.2 81.1 863.1 81.9
1984 195.4 80.3 247.5 105.6 73.6 117.4 22.5 27.7 20.3 12.4 68.3 970.8 92.1
1985 290.0 79.0 275.1 116.8 96.1 123.5 20.5 28.2 27.0 12.9 98.9 1168.1 110.8
1986 293.7 60.2 220.2 103.1 104.4 117.9 20.0 30.2 26.7 12.6 85.8 1074.9 102.0

Metas:
Calorías 310 125 320 130 120 145 30 50 65 22 175 1492 141.6
Increment 6.9 582 16.3 11.3 24.9 17.4 46.3 77.3 140.7 70.5 76.9 27.7 27.8
Volumen 369.8 166.5 328.9 600 423 195 59 250.7 325.9 52.4 64
Valor 141.0 112.1 80.4 239.0 89.1 325.3 98.4 91.7 119.2 76.9 77.7

Fuente: FINOT I. "Redistribución del ingreso y necesidades básicas". La Paz. 1989.

Para fines de este trabajo se excluyó el pescado de la canasta debido a que no se pudo obtener informa-
ción de base sobre su captura, producción o consumo. Se sabe sin embargo que este alimento es amplia-
mente consumido en las zonas lacustres y fluviales del pais.
Sin duda podía haberse realizado la misma evaluación en proteínas, como es aconsejable, pero la canasta
misma es rica en proteínas de origen animal y, se insiste, antes que profundizar en un tema para el que se
hubiera requerido de expertos en materia de alimentación y nutrición, lo que se buscó principalmente fue
probar los modelos.
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CUADRO 2

AMERICA LATINA: APORTE CALORICO DE ALIMENTOS SELECCIONADOS EN
ALGUNOS PAISES

(Calorías por habitante)

Pais	 Año Trigo Maiz Arroz Tub. Legu. Aceite Cern.
vaca

Poli. Pese. Huev Lech. Otro Tot.% Selec

Bolivia	 1985 468 300 156 205 65 62 124 13 5 13 45 659 2115 28.5
Brasil	 1979-81 353 208 415 214 148 144 93 40 10 19 123 768 2532 69.7
Colomb. 1979-81 140 300 382 232 51 135 135 14 8 23 104 939 2463 61.9
Ecuador 1979-81 199 176 255 101 36 176 67 11 24 17 147 833 2042 59.2
Parag.	 1979-81 277 439 125 443 174 175 229 15 1 26 89 792 2785 71.6
Perú	 1979-81 293 222 297 207 45 129 30 32 48 10 92 737 2142 65.6

Pro memoria:

Bolivia (Metas) 310 320 125 250 65 175 145 30 7 22 105 836 2393 65.0

Fuente: FINOT I. "Redistribución del ingreso y necesidades básicas". La Paz, 1989.

Las metas tentativas aparecen en el cuadro 1. Fueron definidas tomando en cuenta la
evolución histórica del consumo de cada alimento, las potencialidades agropecuarias del
país y los patrones de absorción de otros países de la región (cuadro 2). (18) Se trataría
de aumentar el consumo por habitante de todos estos alimentos "esenciales" pero en
proporciones distintas: reducir la importancia de la harina de trigo y aumentar la del arroz
(por la integración del Beni), incrementar sustancialmente el consumo de alimentos de
origen pecuario, particularmente delebhe (donde aparecen los déficits más grandes y se
cuenta con importante capacidad instalada) y huevos, y también el de aceite (por el
potencial soyero). Según estas metas, el consumo de calorías por habitante
proporcionadas por los alimentos escogidos debería aumentar en un 42%. Para alcanzar
un mínimo de 2390 calorías diarias por habitante, fijado por la FAO (19), el consumo de
los alimentos seleccionados debería pasar de representar el 58.5% en el año 1985 al
65% en el año de la meta final.

IV. EL MODELO DE DEMANDA

El objetivo de este modelo es definir condicionamientos macroeconómicos, principal-
mente en términos de distribución del ingreso (incluida la distribución entre factores ex-
ternos e internos), para acrecentar la demanda efectiva de consumo de satisfactores
básicos producidos en el país. El modelo completo, especificado y resuelto, aparece
como Anexo al final de este trabajo. A continuación se presenta un resumen.

Cabe señalar que una meta en términos de consumo de calorías por habitante tiene poco significado, por
tratarse de una media nacional, y que lo deseable sería contar con estimaciones de consumo de alimentos
de acuerdo a una distribución funcional del ingreso (que correspondería a la estructura de distribución utili-
zada en el modelo de demanda). Sin embargo, no se tiene conocimiento de que exista información primaria
al respecto y por lo tanto se ha tenido que adoptar, ojalá que sólo provisionalmente, metas promedio para
toda la población.
Con una nueva metodología propuesta recientemente por dicho organismo, posiblemente este consumo
mínimo sería menor, como lo demuestran los estudios que se encuentra realizando la CEPAL dentro de las
actividades del Proyecto Regional sobre Extrema Pobreza, pero aquí se ha preferido adoptar provisional-
mente la meta más alta a fin de compensar por exceso las grandes desigualdades de consumo entre los dis-
tintos estratos de ingreso.

240



1. La distribución del 	 ingreso

El producto interno bruto es igual a la suma del consumo esencial (privado y público),
del consumo no esencial (privado y público), de la inversión (privada y pública) y de las
exportaciones, menos las importaciones:

Y= COES + CONES + IN + EX - IM

Donde:	 Y	 producto bruto
COES	 consumo esencial (20)
CONES	 consumo no esencial
IN	 inversión real
EX	 exportaciones
IM	 importaciones

El ingreso que este producto genera se distribuye entre factores externos, gobierno,
campesinos, asalariados, trabajadores urbanos por cuenta propia y empresarios:

Y = YEX + YGO + YCA + YAS + YAL

Donde:	 Y	 :	 ingreso bruto
YEX	 :	 ingresos de factores externos
Y09	 ingresos del gobierno
YCA	 :	 ingresos de los campesinos
YAS	 ingresos de los asalariados
YAL	 ingresos "altos" (de los empresarios) y de los trabajadores

urbanos por cuenta propia (21)

Con la información disponible no ha sido posible desglosar los ingresos de los
trabajadores urbanos por cuenta propia (la mayor parte informales) de los ingresos de los
empresarios.

En el cuadro 3 puede observarse la evolución de la distribución del ingreso. Los da-
tos sobre ingresos de los campesinos y de los asalariados (6, por diferencia, de los
empresarios y de trabajadores urbanos por cuenta propia) han sido estimados como
parte de la investigación mencionada y constituyen sólo una aproximación. Pero aun sin
estar seguros de la precisión se puede hacer algunos alcances sobre las tendencias:

a) Los ingresos de los campesinos son relativamente muy pequeños (tomando en
cuenta la importancia demográfica del sector) pero crecen establemente

Se denomina "esencial" al conjunto de satisfactores básicos definidos para cada caso. En los modelos aún
no han sido desglosados la vivienda, el saneamiento, la salud y la educación propiamente "esenciales" de
sus respectivos totales. En cambio, se supone que todas las proyecciones se refieren exclusivamente a los
componentes "esenciales", lo que equivale a asumir, para estos casos, el supuesto de que el comporta-
miento del componente "esencial" está determinado de la misma manera que toda la rama de actividad.
Esta doble identidad es similar a la propuesta por García E., "Modelos neokeynesianos en la planeación y
políticas económicas: la experiencia del ILPES".
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(prácticamente han sido afectados en forma importante sólo por la sequía y las
inundaciones del año 1983.( (22)

En contraste, los ingresos de los asalariados son bastante variables. Esto está
determinado en mucha mayor medida por la evolución del salario real que por la del
empleo.

El relativo mejoramiento de los términos del intercambio, observado en la primera
mitad del actual decenio ha sido prácticamente neutralizado por el aumento de los
ingresos externos.

Estos últimos tienden a aumentar notablemente durante el mismo período,
superando al de los de los campesinos, mientras caen los ingresos de éstos, de los
asalariados y del gobierno.

Dentro del ingreso nacional, la alta inflación y la hiperinflación (1980-1985), han
afectado particularmente los ingresos del gobierno y, en menor medida, aquellos de
los asalariados (por el menor empleo y por menores salarios reales), en beneficio de
los sectores de altos ingresos y de los trabajadores urbanos por cuenta propia (que
absorben en parte el menor empleo asalariado).

Las especificaciones de las funciones correspondientese a cada uno de los sectores
del ingreso son las siguientes:

1) Los ingresos externos (YEX)

Los ingresos de los factores externos de cada año son función directa de la entrada
acumulada de capitales:

YEX = YEX1 + YEX2*LAG (TENKA) (23)

TENKA = LAG (TENKA) + ENKA

Donde: LAG (TENKA)	 : total acumulado de entradas netas de capital hasta el
período anterior

ENKA	 : entrada neta de capitales

2) Los ingresos de los campesinos (YCA)

Los ingresos de los campesinos pueden ser calculados como el producto de la
superficie cosechada en tierras de campesinos por el valor agregado medio por
hectárea:

Probablemente el crecimiento calculado es más lento de lo que muestran las cifras, por efecto del intercam-
bio, que aún no ha sido incorporado en la simulación.
En este trabajo las variables exógenas aparecen en cursiva y los parámetros de las funciones de comporta-
miento son designados con el nombre de la variable dependiente seguido de un número de orden. Por
ejemplo, en esta ecuación, YEXI es el término independiente y YEX2 la relación entre YEX y TENKA. Por otro
lado, casi todas las especificaciones induyen variables mudas, para registrar factores no cuantificables, que
influyen en menor medida en el comportamiento de las variables dependientes. Ellas no han sido incluidas
en el texto a fin de facilitar la comprensión del modelo.
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YCA = SUCUC RECUC

Donde: SUCUC	 :	 superficie cultivada por campesinos
RECUC	 valor agregado, en dólares de 1980, por hectárea cultivada

por campesinos

Esta última  variable ha sido estimada calculando el valor agregado en cada cultivo en
términos del año base. Por tanto no incorpora el efecto de los precios relativos (lo que
constituye una deficiencia superable). La variable YCA, así calculada, no puede ser
explicada satisfactoriamente por la demanda de la produccción campesina, lo que
confirma la inelasticidad de esta producción.

3) Los ingresos de los asalariados (YAS)

Los ingresos de los asalariados están determinados por el empleo de mano de obra
asalariada y el salario real medio. El empleo asalariado, a su vez, depende principalmente
del ingreso nacional del período anterior y de la población urbana económicamente
activa:

YAS = EMAS SAR

EMAS = EMAS1 + EMAS2* LAG (YNA) + EMAS3 • LOG (PEAUR)

YNA = Y+ DOVPI- YEX - EFI

ER =EX* (PXAPM-1)

Donde: EMAS	 empleo asalariado
SAR	 :	 salario real medio
LAG (YNA)	 :	 ingreso nacional del año anterior
PEA UR	 :	 PEA urbana
YNA	 :	 ingreso nacional
DOVPI	 :	 donaciones privadas
YD(:	 ingresos de factores externos
ER	 :	 efecto del intercambio
IPX	 :	 indice de precio sde las exportaciones
I PM	 índice de precios de las importaciones

No se pudo establecer relación alguna entre empleo asalariado y salario real.
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Años Gobierno	 En ~unos ~ornesAltos y ea. propia

1 9 711 1 971 1 97 3 1973 197 4 1975 1975 1977 19
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CUADRO 3

DISTRIBUCION DEL INGRESO INTERNO BRUTO REAL
(En millones de dólares)

Año

Ingy int
bruto

real
Electo in-

tercambio

Ingreso
interno

bruto Campes. Asalariad.
Ingr.attos

y cta. prop Gobierno
Factores
externos

Ingreso
nacional

1970 3046.3 641.0 2405.3 260.3 1078.6 795.7 207.3 63.4 2341.9
1971 3189.3 711.7 2477.6 270.8 1143.8 788.5 231.6 43.0 2434.6
1972 3404.5 862.4 2542.1 276.1 995.8 973.0 246.0 51.1 2491.0
1973 3657.6 831.9 2825.7 288.8 989.4 1178.4 322.5 46.5 2779.2
1974 3718.1 538.1 3180.0 337.4 881.7 1529.0 418.7 43.2 3136.8
1975 3939.1 648.3 3290.8 333.9 833.7 1666.8 441.1 15.3 3275.5
1976 4124.9 679.0 3445.9 329.5 1175.4 1407.7 493.5 42.8 3403.1
1977 4255.5 452.7 3802.8 350.3 1360.3 1507.2 494.1 90.8 3712.0
1978 4327.5 145.9 4181.6 342.8 1404.5 1808.8 486.8 138.8 4042.8
1979 4339.1 79.7 4259.4 332.7 1434.1 1873.2 404.3 215.1 4044.3
1980 4280.3 0.0 4280.3 358.0 1397.6 1850.5 409.3 265.0 4015.3
1981 4319.2 83.5 4235.7 376.1 1258.9 1999.1 265.4 336.2 3899.5
1982 4134.6 69.7 4064.9 402.0 1273.2 1861.8 145.5 3824 3682.5
1983 3888.9 63.9 3825.0 303.5 1092.5 1995.1 88.9 344.9 3480.1
1984 3861.1 0.0 3861.1 392.0 1086.6 1928.4 45.8 408.3 3452.8
1985 3852.3 26.6 3825.7 393.8 1273.6 1712.6 88.6 357.2 3468.5
1986 3739.8 164.3 3575.5 413.2 1161.0 1443.0 247.6 310.7 3264.8

Fuente: FINOT 1. 'Pledistrbución del ingreso y necesidades básicas'. La Paz, 1989.

DISTRIBUCION DEL INGRESO BRUTO REAL
(miles de millones de dólares de 1980)



Los ingresos fiscales (YGO)

Esta variable registra los ingresos corrientes del Tesoro General de la Nación, ya que
no fue posible obtener información sobre otros ingresos fiscales durante los años de la
serie. Esta variable se explica históricamente por el ingreso nacional y las exportaciones
del año anterior:

YGO = YGO1 + YGO2 • YNA + YGO3 LAG (EX)

Donde:	 LAG (EX)	 :	 exportaciones del año anterior
YNA	 :	 ingreso nacional

No se pudo establecer relaciones estables entre los ingresos del gobierno y los
distintos sectores del ingreso privado, por ejemplo los ingresos "altos". Aparentemente
la presión fiscal recae proporcionalmente entre asalariados e ingresos de empresarios y
trabajadores por cuenta propia.

Los ingresos de los empresarios y de los trabajadores urbanos por cuenta propia (YAL)

Estos ingresos son obtenidos por diferencia:

YAL = YNA YCA - YAS - YGO (24)

2. El consumo esencial (COES)

El consumo esencial ha sido definido como la suma del gasto en los alimentos
seleccionados, el consumo de vivienda (de "propiedad de vivienda" en términos de las
cuentas nacionales), el de saneamiento (consumo final de agua potable y alcantarillado),
el de salud (gasto público corriente en salud) y el de educación (gasto público corriente
en educación):

COES = COAL + COVI + COSAN + COSAL + COED

Donde:	 COAL	 :	 consumo de alimentos seleccionados
COVI	 consumo de vivienda
COSAN	 consumo de saneamiento
COSAL	 consumo de salud pública
COED	 consumo de educación pública

1) El consumo de los alimentos seleccionados (COAL )

El comportamiento histórico del consumo de los alimentos seleccionados se explica,
por el lado de la demanda, por el ingreso de los campesinos, el de los asalariados y el de

(24) La variable VAL sobreestima los ingresos de empresarios y trabajadores urbanos por cuenta propia (semiem-
presarios, jefes de unidades familiares y trabajadores individuales) al incorporar los ingresos del gobierno no
incluidos en YGO.
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los empresarios y trabajadores por cuenta propia y, por el lado de la oferta, por el total de

superficie cosechada.

COAL = COAL1 + COAL2 LOG (YCA) + COAL3 YAS + COAL4 YAL + COAL5
SUCUT

Donde:	 YCA	 :	 ingreso de los campesinos
YAS	 :	 ingreso de los asalariados
YAL	 :	 ingresos de empresarios y de trabajadores por cuenta propia
SUCUT	 superficie cosechada total

La propensión al consumo de los alimentos seleccionados es más alta cuanto más
bajo es el nivel de ingresos. En cuanto a elasticidades, la mayor corresponde a los
campesinos y la menor a los asalariados, sin embargo, en los tres casos son inferiores a la
unidad. Estas propensiones y elasticidades relativamente bajas serían resultantes de
comportamientos diversos respecto a los componentes de la canasta. El análisis de la
información permite disponer de indicios de que el consumo de leche, huevos, aceite y
carne es elástico al ingreso y que en cambio no lo es el de los demás componentes. La
inelasticidad observada para toda la canasta de alimentos se debería a que estos últimos
representan históricamente una proporción relativamente importante de la misma.

2) Los consumos de vivienda y saneamiento (COVI y COSAN)

Las variables que explican el consumo de vivienda son, por el lado de la oferta, la
correspondiente capacidad instalada y, por el lado de la demanda, los ingresos de los
asalariados y de los empresarios y trabajadores por cuenta propia. En el caso del
saneamiento básico prácticamente la única variable explicativa es la capacidad instalada:

COVI = COVI1 + COVI2 * LAG (LOG (KAVI)) + COVI3 • YAS + COVI4 YAL

COSAN = COSAN1 + COSAN2 * LAG (LOG(KASAN))

Donde:	 LAG (LOG (KAVI)) : logaritmo de la capacidad instalada de vivienda en el
período anterior

LAG (LOG(KASAN)): logaritmo de la capacidad instalada de saneamiento en el
período anterior

A su vez, las inversiones que constituyen estas capacidades instaladas pueden ser
explicadas, respectivamente, por el ingreso nacional y por los ingresos del gobierno del
periodo anterior:

INVI = INVI1 + INVI2 LAG (YNA)

INSAN = INSAN1 + INSAN2 LAG (YGO)

Donde:	 INVI	 :	 inversión en vivienda
INSAN	 :	 inversión en saneamiento
LAG (YGO)	 ingresos del gobierno en el año anterior
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No existe una relación estadística entre inversión en vivienda y algún sector particular
entre los definidos para la distribución del ingreso (por ejemplo, ingresos "altos"). El
ingreso nacional es una "proxy" de los ingresos medios.

En el caso de la inversión en saneamiento, cabe señalar que, si bien existe una
relación estadística significativa entre esta variable y los ingresos del gobierno, dicha
inversión es financiada en su mayor parte con recursos externos. La relación mencionada
estaría mostrando la sensibilidad de la inversión en saneamiento a los aportes del Tesoro
General de la Nación,

Las tendencias a la baja en el crecimiento de este tipo de inversiones, durante los diez
últimos años, han determinado más recientemente un crecimiento extremadamente lento
de los consumos de vivienda y salud. Vale la pena señalar que el comportamiento histórico
de estas variables muestra que para lograr aumentos significativos en ambos consumos
son necesarias inversiones previas importantes y, sobre todo, prolongadas en el tiempo.

3) Los consumos de salud y educación (COSAL y COED)

El consumo de salud puede ser explicado suficientemente por los ingresos del
gobierno. El de educación se explica, por el lado de la oferta, por los ingresos del
gobierno y, por el lado de la demanda, por la población en edad escolar:

COSAL = COSAL1 + COSAL2 YGO

COED = EXP (COED1 + COED2 YGO + COED3 PESC)

Donde: EXP	 : número E, elevado a

PESC	 : población en edad escolar

Los consumos de salud y educación públicas son altamente sensibles a los ingresos
del gobierno en términos reales. Aun así, durante los años de la crisis, la caída de los
consumos de (del gasto en) salud y educación públicas fue superior a la determinada por
la reducción de los ingresos del gobierno, lo que en la simulación se registra mediante
variables mudas, y confirma la hipótesis de que las políticas contraccionistas han
repercutido más negativamente en los sectores sociales.

3. El consumo no esencial (CONES)

El consumo no esencial (25) puede ser público y privado:

CONES = CON ESP I + CONESGO

Donde: CONESPI	 : consumo no esencial privado
CONESGO	 : consumo no esencial público

(25) Todo el consumo, menos el de los alimentos seleccionados, vivienda, saneamiento, salud y educación
públicas.
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El consumo no esencial privado (CONESPI )

El consumo no esencial privado se explica, por un lado, por los ingresos, en el año
anterior, de empresarios y trabajadores por cuenta propia, y de campesinos y asalariados

(conjuntamente). Por otro, por las importaciones.

CONESPI = CONESPI1 + CONESPI2 LAG (YAL) + CONESPI3 • LAG (YBA) +
CONESPI4 • I M

YBA = YCA + HAS

Donde:	 LAG (YAL)	 :	 ingresos de empresarios y trabajadores por cuenta propia en
el año anterior

LAG (YBA)	 :	 ingresos de campesinos y asalariados en el año anterior
IM	 importaciones

Los sectores de ingresos bajos muestran una alta propensión al consumo "no
esencial", lo que permite afirmar que no basta el incremento de los ingresos de estos
estratos para inducir un crecimiento proporcional en el consumo de los alimentos
"esenciales".

Consumo no esencial público (CONESGO)

Esta variable se obtiene por diferencia entre el consumo de gobierno y la suma de los
consumos de saneamiento, salud y educación. A su vez el consumo de gobierno está
determinado históricamente por la población y por los ingresos de gobierno del año
anterior:

CONESGO = COGO - COESGO

COGO = COGO1 + COGO2 POB + COGO3 LAG (YGO)

COESGO = COSAN + COSAL + COED

Donde:	 COGO	 :	 consumo de gobierno
COESGO	 :	 consumo esencial de gobierno
POB	 :	 población
LAG (YGO)	 :	 ingresos del gobierno en el año anterior

4. La inversión (IN)

La inversión puede ser privada, pública o variación de stocks:

IN =INPI+ INGO + VARS

Donde:	 INPI	 :	 inversión privada
INGO	 :	 inversión pública
VARS	 :	 variación de stocks
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1) La inversión privada (INPI)

La inversión privada se explica, principalmente, por la tasa de interés sobre bonos a
largo plazo en los EE.UU. y, en menor medida y con retardo, por los ingresos de los
empresarios y los trabajadores por cuenta propia, una proxy de las utilidades.

INPI = INPI1 + INPI2 • LAG (IUBLA) + INPI3 • LAG (LOG(YAL))

Donde: IUBLA	 : tasa de interés sobre bonos a largo plazo en EE.UU.
LAG (LOG(YAL))	 : logaritmo de los ingresos de empresarios y trabajadores

por cuenta propia en el año anterior.

No explican la inversión privada ni la tasa real de interés bancario en moneda nacional,
ni el tipo de cambio y ni siquiera la tasa norteamericana de interés transformada a moneda
nacional. En cambio si concurren a explicar la variable en mención factores no
mensurables, posiblemente expectativas. Ellas habrían sido altas los años 1975 y 1982 y
bajas en 1984 y 1986 y su efecto se registra en la simulación por medio de variables
mudas, que, en general, no aparecen en estas especificaciones simplificadas.

2) La inversión pública (INGO)

La inversión pública evoluciona, históricamente, en función de los ingresos del
gobierno del año anterior y, en menor medida, de la entrada de capitales al sector público
durante el año anterior, pese a la mayor importancia cuantitativa de este financiamiento.
Esta última variable, a su vez, es función de la variable exógena "entrada de capitales"
(que incluye los sectores público y privado).

INGO = EXP (INGO1 + ING02 LAG (YGO) + ING03 LAG (ENKAGO)

ENKAGO = ENKAGO1 + ENKAGO2 ENKA

Donde: EXP	 : número E, elevado a
LAG (YGO)	 : ingresos del gobierno en el año anterior
ENKAGO	 : entrada neta de capitales al gobierno
ENKA	 : entrada neta de capitales

5. El sector externo

1) Las exportaciones (EX )

Las exportaciones están constituidas por las de hidrocarburos -variable exógena- y
por las "no petroleras". Estas últimas pueden ser explicadas por el tipo de cambio real y
por la demanda internacional de los cuatro principales rubros minero-metalúrgicos
exportados por Bolivia:

EX EXHID + EXNOP

EXNOP = EXNOP1 + EXN0P2 TCR + EXN0P3' LOG (DEMMET)
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Donde:	 EXHID	 :	 exportaciones de hidrocarburos
EXNOP	 :	 exportaciones no petroleras
TCR	 :	 tipo de cambio real
DEMMET	 índice de la demanda mundial de los cuatro principales

metales exportados por Bolivia.

Las exportaciones, al menos las minero-metalúrgicas, no pueden ser explicadas por
los precios sino por la demanda y el tipo de cambio: este último sería un instrumento
eficiente para promover las exportaciones no tradicionales.

2) Las importaciones (IM)

Las importaciones, son explicadas principalmente por la demanda interna y
-negativamente- por el efecto de su precio relativo respecto al de las exportaciones (y no
por el tipo de cambio). Ello significa también que al mejorar los términos del intercambio
aumenta el quantum de las importaciones:

IM=1M1 +IM2*YNA -IM3 • EFI

Donde:	 EFI	 :	 efecto del intercambio
EX	 :	 exportaciones
IPX	 :	 índice de prcio de la sexportaciones
IPM	 :	 índice de precios de las importaciones

6. El cierre del modelo

El modelo cierra por balance de pagos y por balance fiscal, es decir, la variación de
reservas y el crédito fiscal. La variación de reservas está determinada por la diferencia
entre el total de ingresos (exportaciones, entrada de capitales, donaciones públicas y
privadas) y el total de egresos (errores y omisiones, efecto del intercambio, fondos de
contrapartida a las donaciones de trigo, importaciones y pago de factores externos). La
variable exógena entre las que permiten el equilibrio (exógena instrumental) es la entrada
neta de capitales (ENKA):

VARE= EX + ENKA + DONGO + DONPI + ERON + EFI - ASICON - IM -YEX

Donde:	 ENKA	 :	 entrada neta de capitales
DONGO	 :	 donaciones oficiales
WNPI	 :	 donaciones privadas
ERON	 :	 errores y omisiones
ASICON	 :	 asignación de fondos de contrapartida
YEX	 :	 pagos a factores externos

Por su parte el crédito fiscal es igual al total de egresos del gobierno (consumo,
inversión y pago a factores externos) menos el total de ingresos (ingresos corrientes,
donaciones y entrada neta de capitales):
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CREF = COGO + INGO + YEXGO - (YGO + DONGO + ENKAGO)

Donde: COGO	 :	 consumo de gobierno
INGO	 :	 inversión pública
YEXGO	 :	 pagos del gobierno a factores externos
YGO	 :	 ingresos del gobierno
CONGO	 :	 donaciones oficiales
ENKAGO	 :	 entrada neta de capitales al gobierno

V. EL MODELO DE REQUERIMIENTOS

El objetivo de este modelo es estimar, con desagregación por ramas de actividad
económica, los requerimientos de producción total, de divisas, y de insumos y bienes de
capital, según origen (nacional o importado), y el empleo generado por el consumo
esencial, en función de metas escalonadas en el tiempo y desagregadas por ramas de
actividad.

El modelo construido para alcanzar el objetivo que se acaba de señalar se inspira en
un trabajo de Leontief (26) y hace posible simular dinámicamente los efectos en la
economía de alcanzar metas sucesivas de consumo esencial. Además de estimar el valor
bruto de la producción -y los correspondientes requerimientos de insumos (nacionales e
importados) y empleo- que generaría dicho consumo en el año de la meta, hace posible
estimar los requerimientos de inversión previa para lograr las metas de cada año, e
incorpora la demanda inducida de bienes de capital de origen nacional para determinar,
junto con la demanda de consumo esencial corespondiente a cada año, los valores
brutos de la producción y los requerimientos totales de empleo y de insumos nacionales
e importados durante los años anteriores.

1. Requerimientos en el año de la meta final

En el año de la meta final (n), la producción a generar con una capacidad ya instalada,
a fin de poder satisfacer una demanda Cn de consumo esencial en ese mismo año, sería:

Vn = (I - ANA) - 1 * Cn

Donde : V	 :	 vector de valor bruto de la producción
ANA	 :	 matriz de coeficientes técnicos de insumos nacionales
C	 vector de demanda de consumo esencial

Para alcanzar la meta de ese año se requerirá importar insumos por un valor de:

INIM = AIM • Vn

(26) Leontief, W. "The dynamic inverse" in "Contributions to input-output analysis". Amsterdam-London: North-
Holland, 1970.
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Donde:	 Nim	 : vector de insumos importados
AIM	 : matriz de coeficientes técnicos de insumos importados

Además, en ese año sería necesario contar con una capacidad ya instalada, KAn,

suficiente para producir Vn. Esa capacidad instalada estaría conformada por bienes de
capital nacionales o importados:

KAn = KANAn + KAIMn

Donde:	 KA	 : vector de capacidad instalada
KANA	 : vector de capacidad instalada con bienes de capital nacionales
KAIM	 : vector de capacidad instalada con bienes de capital

importados.

La capacidad instalada con bienes de capital de origen nacional, en el año n, puede
ser calculada en función de la producción mediante una matriz de coeficientes técnicos
de capital:

KANAn = BNA Vn

Donde:	 BNA	 : matriz de coeficientes técnicos de capacidad instalada con
bienes de capital nacionales

De una manera similar, la capacidad instalada con bienes de capital de origen
importado, en el año n, puede ser estimada como sigue:

KAIMn = BIM * Vn

Donde:	 am	 : matriz de coeficientes técnicos de capacidad instalada con
bienes de capital importados

2. Requerimientos en el año anterior

Conocidos los requerimientos de insumos y bienes de capital inducidos por el consu-
mo esencial en el año de la meta final (n), es necesario calcular los requerimientos de pro-
ducción para los años anteriores, empezando por el año inmediatamente anterior (n-1).

La inversión neta en el año n-1, necesaria para alcanzar la capacidad instalada KAn en
el año de la meta final (n), sería:

IKAn-1 KAn	 KAn-1

Donde:	 IKA	 : vector de incremento en la capacidad instalada

Y la formación neta de capital (inversión neta) en el año anterior (n-1), con bienes de
origen nacional e importado, debería ser igual, respectivamente, a:

IKANAn = KANAn - KANAn-1
IKAIMn = KAIMn - KAIMn-1
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Donde:	 IKANA
	

inversión neta en bienes de capital nacionales
IKAIM
	

inversión neta en bienes de capital importados

Entonces, las respectivas inversiones netas en el, año n-1, en función de los valores
brutos de la producción de cada año, serían:

IKANAn = BNA (Vn - Vn-1)
IKAIMn = BIM • (Vn - Vn - 1)

En consecuencia, en el año n-1 se debería producir: los bienes finales para el
consumo esencial de ese año, los bienes de capital adicionales que requerirá el
incremento del consumo esencial en el año n y los insumos para ambos fines:

Vn - 1 = ANA' Vn - 1 + BNA	 (Vn Vn- 1) + Cn - 1

Despejando Vn- 1:

Vn-1 - ANA * Vn-1 + BNA	 Vn-1 = BNA • Vn + Cn-1

(I-ANA + BNA) Vn-1 = BNA • Vn + Cn-1

Vn-1 = (I - ANA + BNA)-1 	 BNA Vn + (I-ANA+BNA)-1 Cn-1

Si (I-ANA + BNA) = D y D BNA = E:

Vn-1 = D Cn-1 + E Vn

Y, como se recordará:

Vn = (I - ANA)-1 'Cn

Es posible, entonces, calcular los requerimientos totales de producción en el
período n-1, en función de las metas de consumo esencial el año n-1 y del año n.

3. Requerimientos en todos los años anteriores

De manera similar la producción en los años anteriores será:

Vn-2 = D Cn-2 + E Vn-1
Vn-3 = D Cn-3 + E * Vn-2

V2 = D* C2 + E V3
V1 = D • C1 + E • V2

Conocidos los requerimientos de producción para cada período, es posible estimar
también los requerimientos de insumos, nacionales e importados, y de bienes de capital
de cualquiera de los dos orígenes, mediante las respectivas matrices de coeficientes
ténicos. Generalizando expresiones deducidas anteriormente:
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INNAt = ANA* Vt
INIMt= AIM • Vt
IKANAt = BNA • (Vt - Vt 1)
IKAIMt = BIM*(Vt - Vt-1)

Donde:	 1 = <t	 n

El total de importaciones requeridas para cada año t sería:

IMES= INIM + IKAIM

Donde:IMES:importaciones requeridas (directa o indirectamente) por el área esencial.

Igualmente sería posible calcular el empleo generado por la producción esencial de
cada año:

EMI = CE	 Vt

Donde:	 EM
	

:	 vector de empleo
CE
	

matriz de coeficientes técnicos de empleo

De manera similar, si se deseara agregar a los requerimientos del consumo esencial
aquellos destinados a generar las exportaciones necesarias para compensar las importa-
ciones requeridas para poder satisfacer dicho consumo, bastaría sumar, en cada período,
el vector de exportaciones al de consumo esencial. Por supuesto la nueva demanda indu-
ciría nuevos requerimientos, nuevas importaciones y, por tanto nuevas exportaciones,
pero la serie es convergente y podría ser resuelta por interacciones sucesivas.

4. Adopción de supuestos sobre tecnologia

La comparación de los diferentes vectores de coeficientes técnicos con los de otras
economías haría posible simular los posibles efectos en la economía nacional de
modificar la tecnología en función de:

- Objetivos de política de desarrollo tecnológico e industrialización.

- Objetivos de sustitución de importaciones: valdría la pena sustituir importaciones
siempre que la tecnología evolucionara hasta que los vectores de coeficientes técnicos
de la producción nacional se asemejaran a los de los proveedores.

- Objetivos de exportación: para poder exportar, habría que hacer transable la
producción nacional aproximando los vectores tecnológicos nacionales a los de los
mercados de destino (por ejemplo en los países vecinos).

VI. PROYECCIONES SIN REDISTRIBUCION DEL INGRESO

Después de lograr reproducir con una fidelidad aceptable el comportamiento de la
economía en el pasado, mediante el modelo de demanda, se partió de proyectar dicho
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comportamiento en un escenario de tendencias (el escenario básico), dentro de
hipótesis respecto al comportamiento de la economía mundial formuladas por los
organismos internacionales, cuidando de mantener el equilibrio externo y el fiscal a
través de la entrada neta de capitales y de la reducción del consumo de gobierno,
durante le período 1987-1995. Siempre con esta restricción, que se mantuvo en todas
las simulaciones, el modelo de demanda fue proyectado a continuación en un escenario
intermedio, en el que se introdujo supuestos para simular una mejor inserción en la
economía mundial pero sin introducir ninguna innovación en la distribución del ingreso
(el escenario intermedio).

1. El escenario básico

Este escenario puede ser definido por los siguientes supuestos:

- Tasas de interés en los EE.UU.: 10% en 1989; 9.5% entre 1990 y 1994; 10% en
1995. Estas cifras se basan en algunos pronósticos para el año 1989 y en el supuesto de
que, si bien el déficit estadounidense tenderá a reducirse, el gobierno norteamericano
aún tendrá que mantener alta su demanda de recursos durante el período de la
proyección (1987-1995).

- Exportaciones de hidrocarburos: tendencia (leve caída) hasta 1992, luego
reducción de exportaciones a la Argentina e introducción de Brasil (de $90 a 100
millones por año).

- Demanda mundial de metales: varía anualmente según las siguientes tasas: estaño
metálico, -1.4%; zinc refinado, 1.3%; tungsteno 1.7, y plomo refinado, 0.7 (según
proyecciones del Banco Mundial), con la canasta actual de exportaciones.

- El índice de precios de las exportaciones estaría influenciado por las tendencias de
los precios de las exportaciones mineras. Según previsiones del Banco Mundial en el
momento de hacer las proyecciones, el precio del estaño se deterioraría aún hasta 1989
y luego aumentaría hasta $3.59 por libra fina en 1995; el precio del plomo se mantendría
bastante deprimido, en cambio el del zinc, después de disminuir en 1989 tendería a
crecer hasta situarse en 40.36 la libra en 1995.

- Entradas registradas de capitales: sobre un saldo acumulado que en 1988 cae en
19% (unos 600 millones), por recompra de la deuda con la banca privada: $800 millones
en 1989, 750 en 1990, luego aumentan en 50 adicionales cada año. Simulaciones pre-
vias condujeron a estimar en las cantidades mencionadas los requerimientos necesarios
para mantener los ritmos históricos de pago de factores y propensión a importar.

- Entradas no registradas de capitales: reducción del saldo positivo, por tendencia
histórica (las salidas compensarían las entradas) hasta llegar a O en 1995.

- Tipo de cambio real: Incremento de 9% en 1989 y de 5% en 1990, para superar re-
tardos acumulados y baja de 5% en 1994 y 1995 (por aceleración del índice de precios).

- Relación entre consumo público y población: se reduce en un 8.3% a fin de poder
mantener el equilibrio fiscal.
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- Incremento anual del salario real promedio: 1%. Es decir, se revertiría la tendencia a
la caída pero en forma muy lenta.

Todos los demás parámetros y tendencias de variables exógenas son mantenidos en

sus valores históricos.

2. Proyecciones en el escenario básico

Dentro del escenario que se acaba de describir, entre 1986 y 1990 el PIB crecería a
una tasa promedio de 1.1% y, entre 1990 y 1995 lo haría a un ritmo de 3.6%. Sin
embargo, la aceleración del crecimiento de los ingresos de los factores externos
determinaría un mayor deterioro del ingreso nacional en la primera mitad del período
proyectado y frenaría su recuperación durante la segunda mitad.

Por hipótesis el salario real crecería muy lentamente, lo que junto con una evolución
lenta del empleo asalariado (determinada por el comportamiento proyectado del ingreso
nacional) haría que los ingresos de este sector aumentaran también muy lentamente.
Crecerían, en promedio, al 1.2% en el primer subperíodo (1986-1990) y al 2.2% en el
segundo (1990-1995). A su vez, el ingreso de los campesinos evolucionaría algo más
dinámicamente (a un 4% anual) pero, por hipótesis, solamente en función de la
expansión de la frontera agrícola, para la que (como supuesto en este escenario) se
mantiene una tendencia histórica creciente, mientras el ingreso anual por hectárea
cosechada en tierras de campesinos se mantiene en US$540.

En estas proyecciones, el ingreso del gobierno, al dejar de actuar los factores
negativos que incidieron en los años de mayor crisis, evolucionaría positivamente. Si los
ingresos reales de campesinos, asalariados y del gobierno crecen, por diferencia
respecto al comportamiento mediocre del ingreso nacional, los de los empresarios y
trabajadores por cuenta propia mantienen una tendencia a la baja, después de su
notable incremento durante la alta inflación. Este comportamiento, a su vez, afectaría
negativamente a la inversión privada -en su parte determinada por esta última variable- y
también al consumo no esencial, que se mantendría con tasas de crecimiento negativas
durante la primera mitad del período.

Las presiones a la baja de la inversión privada resultan compensadas por un mayor
dinamismo de la inversión pública, determinado a su vez por la supuesta creciente
entrada de capitales (principalmente, crédito y ayuda multilaterales). Ello no obstante, el
coeficiente de inversión se mantendría aún extremadamente débil (entre 0.10 y 0.11).

El cuadro anterior configura una situación deplorable en materia de necesidades
básicas. El crecimiento del empleo asalariado durante la primera mitad del decenio
proyectado resulta casi nulo y en la segunda aumenta solamente a una tasa media de
algo más del 1% anual. El consumo por habitante de los alimentos seleccionados se
mantendría estancado entre 1986 y 1990 y tendería a caer entre 1990 y 1995. El
consumo de vivienda experimentaría un crecimiento casi nulo. Lo que implica un
deterioro constante en términos de consumo por habitante.

Si bien las tendencias históricas hacen que el crecimiento de los ingresos de
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gobierno incida positivamente en la inverisón en saneamiento básico, en este escenario
el consumo de agua potable y alcantarillado aumenta a una tasa de menos del 1%, muy
inferior al ritmo de crecimiento de la población. Asimismo, aunque los consumos de salud
y educación públicas tienden a recuperarse, también debido a los mayores ingresos del
gobierno, al final del período los gastos proyectados están muy por debajo de los niveles
alcanzados en el decenio anterior y ello ocurre aún manteniendo la capacidad de
respuesta a la demanda de educación que ha sido históricamente registrada.

En términos generales, las tendencias prevalecientes hasta 1986, proyectadas
dentro de las condiciones actuales, mantendrían al país estancado en la situación
económica del año 1985 y provocarían un deterioro constante de las condiciones de
vida de la población. Afortunadamente la situación no está evolucionando exactamente
de esa manera. Ya se ha podido apreciar un primer cambio importante respecto a las
proyecciones en este escenario, que es una acentuación de la tendencia a la baja de la
tasa de remuneración de los factores externos con respecto a la entrada acumulada de
capitales. Sin embargo, de no producirse un incremento en los ingresos de campesinos
y asalariados, la situación social no diferirá mucho de la descrita.

Resulta de interés apreciar el volumen de requerimientos que incluso en esta situa-
ción deprimida tendría el área esencial. (27) Incluso para mantener los bajos niveles de
consumo esencial proyectados, el total de insumos nacionales (principalmente agrope-
cuarios) requeridos anualmente estaría entre $600 y 700 millones de dólares de 1980 y
los importados (en su mayor parte trigo) evolucionarían desde $115 en 1989 hasta 131
en 1995. La producción se haría efectiva principalmente utilizando capacidad ya instalada,
por lo que la inversión neta anual necesaria para lograr los modestos aumentos proyecta-
dos en este escenario sería de unos 17 o 18 millones de dólares. (28) Sin embargo, los
requerimientos totales de importaciones (de insumos y de bienes de capital) aumentarían
de 121 a 131 millones de dólares de 1980 durante el período de la proyección.

Para concluir el análisis del escenario básico se puede hacer algunas comparaciones
entre los resultados de ambos modelos. El consumo esencial representaría entre un 36
y un 39% del total del consumo. La inversión neta requerida para incrementar el
consumo esencial representaría solamente entre el 3 y el 4.5% del total de la formación
bruta de capital (dedicada en su mayor parte a reposición) y la satisfacción de dicho
consumo significaría entre un 14 y un 15% del total de importaciones por concepto de
requerimientos directos e indirectos no producidos nacionalmente. De todo ello cabe
destacar la importancia que tiene la demanda esencial para la producción nacional, en
especial la de origen agropecuario, incluso en un escenario deprimido.

Las proyecciones en los dos escenarios sin redistribución el ingreso están resumidos
en el cuadro 4.

En la simulación sólo se ha estimado el impacto de incentivar el área esencial en el empleo asalariado
(mediante el modelo de demanda) y no en el empleo total. En el momento de efectuar este trabajo no se
contaba con datos suficientes para construir una matriz de empleo, lo que hubiera permitido estimar el
impacto total en el empleo mediante el modelo de requerimientos.
Estas magnitudes posiblemente están subestimadas debido, a su vez, a una subestimación de la capacidad
instalada, calculada a partir de la cuentas nacionales sobre formación bruta de capital desde 1970. En tales
cuentas no habrían sido incorporadas las inversiones del sector informal, de alta ponderación dentro del
área esencial (principalmente alimentos y vivienda).

(v)

(28)
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El escenario Intermedio

Antes de construir un escenario con redistribución del ingreso bruto, puede resultar
de interés observar lo que ocurriría en el caso en que fueran adoptadas algunas medidas
voluntaristas para mejorar la situación del sector externo y de! sector público, sin reducir
el pago de intereses en proporciones superiores a los recortes de 1985 y 1986. Los
supuestos que modifican el escenario básico son los siguientes:

- Cambia la estructura de producción de metales y minerales en función del nuevo
perfil de la demanda mundial, comienza una modificación positiva de la tendencia
respecto al comportamiento históricamente mediocre de la demanda mundial de metales
bolivianos y crece a un ritmo del 1% anual. El índice de precios de las exportaciones
aumenta en concordancia con lo anterior.

- Con la finalidad de aumentar el volumen de las exportaciones no petroleras
(especialmente las no tradicionales), los sucesivos gobiernos continúan aumentando
gradualmente el tipo de cambio real, durante todo el período, hasta llegar a un 30% más
respecto a la cifra de 1988 (mientras en el escenario básico se estancaba desde 1990 y
luego descendía hacia el final del período).

- Durante el período de las proyecciones, las entradas no registradas de recursos
externos siguen siendo mayores que las salidas, debido, por ejemplo, al mayor tipo de
cambio, lo que determina que el saldo neto positivo crezca paulatinamente hasta llegar a
$200 millones en 1995.

- Los supuestos ya mencionados implicarían una importante reducción de la depen-
dencia de la economía respecto a entradas netas de capitales extranjeros (endeudamien-
to). Aun en el supuesto de que se siguiera sirviendo la deuda como hasta 1986, dichas en-
tradas, después de llegar a $700 millones en 1989, bajan y se mantienen estables en
$500 millones, en vez de seguir creciendo, como ocurría en el escenario básico.

Proyecciones en el escenario intermedio

Los resultados del modelo para este escenario pueden ser observados y comparados
con los del escenario anterior en el cuadro 4. En general, el mejoramiento de la inserción
externa tendría efectos benéficos, más económicos que sociales, en el mediano plazo.

Un efecto directo del menor endeudamiento sería una mayor participación del
ingreso nacional en el ingreso interno bruto debido a que los pagos a factores serían
menores que en el escenario de tendencias. Esto se reflejaría positivamente, primero,
en el crecimiento del empleo y en el ingreso total de asalariados y, más tarde, también en
los ingresos del gobierno y en los empresarios y de trabajadores por cuenta propia.

El aumento de estos últimos ingresos durante el quinquenio 1990-1995 sería el deter-
minante principal de un dinamismo creciente del consumo no esencial y, en menor medi-
da, de la inversión privada. La inversión en su conjunto, sin embargo, tendría un comporta-
miento menos dinámico que en el escenario básico, debido al menor ingreso de capitales.
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A pesar del relativo aumento de los ingresos disponibles, al mantener los supuestos
adoptados anteriormente sobre ingresos campesinos y salario real, los ingresos más
bajos aumentarían muy levemente, sólo por efecto de un crecimiento del empleo
asalariado ligeramente menos mediocre que en el caso anterior. En el mediano plazo, el
consumo de los alimentos seleccionados por habitante ya no bajaría, como en el caso
anterior, sino que se mantendría estable.

CUADRO 4

PROYECCIONES SIN REDISTRIBUCION DEL INGRESO

1980-1986
1986-1993

Escenarios:
Básico intermedio

1993-1935
Escenarios:

Básico internado

Consumo esencial:
Var. del consumo de alimentos ' 1.8 2.8 2.8 2.4 2.7
Var. del consumo de vivienda 0.6 0.3 0.0 0.3 0.5
Var. del consumo de saneamiento - 0.8 0.8 0.8 0.8
Var. del consumo de salud -18.6 3.6 3.7 5.8 12.7
Var. del consumo de educación -9.6 5.0 5.0 6.6 7.9

Pro mem.: Var. de la población 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9

Indicaciones	 globales:
Var. del empleo -0.8 0.2 0.2 1.1 1.4
Var. del PIB -2.9 1.1 0.9 3.6 3.7
Var. del consumo 0.0 0.1 0.0 3.0 4.0
Var. del consumo esencial -0.6 2.2 2.2 2.2 2.7
Var. del consumo no esencial 0.7 -1.2 -1.3 3.6 4.8
Var. de la inversión -6.6 8.2 6.3 8.6 4.7
Var. de las exportaciones -3.1 2.4 2.7 2.1 4.5
Var. de las importaciones 2.8 0.2 0.0 2.4 5.9

Coeficiente de inversión 0.12 0.10 0.10 0.11 0.09
Balance comercial (Mill$ 80) 94.1 -14.7 -8.1 57.7 70.4
Aporte netode capital (Id.) -86.3 313.6 216.6 210.6 -118.1

Distribución del	 ingreso:
Var. de los ingresos externos 3.9 12.4 11.5 16.7 10.8
Var. del ingreso nacional -3.4 -0.5 -0.6 1.8 2.9
Var. del ingreso del gobierno" -14.9 1.5 1.5 3.6 8.1
Var. de los ingresos altos -3.7 -3.5 -3.7 -2.0 2.0
Var. del ingresode asalariados -2.5 1.2 1.8 2.2 5.2
Var. del ingreso de campesinos 3.7 4.0 4.4 2.8 3.9

Requerimientos del	 área	 esencial:
(Mill.$ 1980)
Insumos nacionales 308.4 671.3
Insumos importados 58.5 127.2
Bienes de capital nacionales 5.7 9.3
Bienes de capital importados 3.3 5.2
Formadón neta de capital 8.9 14.5
Importaciones insumos y bb. cap. 61.8 132.3

Relaciones (%):
Consumo esencial/consumo 36.0 38.5 38.2
Cons. esencial públ/cons. público 14.2 14.5 15.2
Inversión esenc. neta/ inversión 2.3 3.2
Import. esenciales/import. 7.3 14.6

' Sólo alimentos seleccionados
1980 - 1985

FUENTE: FINOT 1. "Redistribución del ingreso y necesidades básicas". La Paz, 1989.
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Dentro del período de las proyecciones continuaría el deterioro en lo que se refiere a
saneamiento y vivienda en forma casi tan grave como en el escenario de tendencias. El
mayor crecimiento de los ingresos del gobierno (principalmente por el aumento de las
exportaciones) y, en menor medida, del ingreso nacional tendrían, respectivamente,
efectos positivos pero aún muy débiles en la inversión en saneamiento y en vivienda,
aunque con posterioridad al período de las proyecciones la población se beneficiaría de
una capacidad instalada algo superior a la correspondiente al escenario básico. En
cuanto a salud y educación, si bien la situación mejoraría más aceleradamente que en el
escenario anterior, hacia el final del período aún se estaría muy por debajo de los niveles
alcanzados en el decenio de los 70.

En síntesis, las proyecciones efectuadas hasta el momento, estarían mostrando que
una mejor inserción de la economía, sin redistribución el ingreso, no basta para frenar el
deterioro en la satisfacción de las necesiddades básicas de la población. Tampoco se
puede fincar la recuperación de la economía en el comportamiento de la inversión
privada mientras permanezcan elevadas las tasas de interés.

VII. PROYECCIONES CON REDISTRIBUCION DEL INGRESO

1. El escenario alternativo

Para llegar al escenario que se describe a continuación fueron realizadas previamente
varias simulaciones, a fin de poder efectuar los ajustes correspondientes en función de
los objetivos del modelo, de elevar el coeficiente de inversión para hacer consistente el
crecimiento y de mantener la restricción de equilibrio externo y equilibrio fiscal. Este
escenario sería el resultado de una concertación en la que participarían agentes internos
y externos para lograr una más pronta satisfacción de las necesidades básicas y a la vez
dinamizar la economía. Los nuevos supuestos son:

- El parámetro histórico de pagos a factores externos baja de 0.118 a 0.109. Es decir,
se reduce el pago de intereses de la deuda, aumentando así automáticamente el ingreso
nacional y por tanto la demanda interna.

- La propensión a importar baja de 0.56 a 0.51, gracias a una política de restricción de
las importaciones y/o de fomento a la producción nacional.

- Los salarios son incrementados anualmente en un 3% (aumento moderado, que sin
embargo contrasta con la evolución irregular de esta variable en el pasado). Este
incremento podría regularse a través del salario mínimo y no afecta al empleo asalariado,
ya que éste depende históricamente del crecimiento del ingreso nacional y de la
población urbana económicamente activa, y no de los salarios.

- Mediante la asignación de nuevas tierras, la proporción del total de superficie
cosechada en poder de campesinos evoluciona de 72 a 75% y una política de fomento
dirigida al sector logra que el ingreso por hectárea aumente sostenidamente a una tasa
anual de 1.6%. Por otro lado, se subvenciona la producción campesina para lograr un
incremento adicional en los ingresos reales de este sector (por ejemplo mediante precios
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de garantía) en un monto anual de unos $20 millones hasta 1992 y $15 millones desde
1993.

- A fin de contrarrestar la baja propensión al consumo de los alimentos seleccionados
se lo subsidia (cuando los alimentos son producidos en el país), con un monto que
comenzaría con $25 millones en 1989 y llegaría $95 millones en 1994, para luego
comenzar a decrecer. Por otro lado se hace campañas de promoción con las que se logra
modificar el parámetro de propensión, en el caso de los campesinos, de 285 a 293
(escala semilogarítmica), y en el de los asalariados de 0.105 a 0.13.

- Se subsidia la adquisición de vivienda, destinando para ello anualmente de 50 a 70
millones de dólares de 1980.

- La presión tributaria sobre el ingreso nacional aumenta en dos puntos porcentuales
(de 12.4 a 14.4), con la finalidad de incrementar el gasto público dirigido a inversión y
consumo esencial, y a la vez reducir los riesgos de desequilibrio fiscal.

- Se reduce la relación entre consumo de gobierno e ingresos públicos (de 0.186 a
0.176) y la que vincula dicha variable con población (en un 30%) y a la vez se incrementa
la proporción entre ingresos de gobierno y gastos en educación (exponencial), de
0.0009 a 0.0011), con todo lo cual se disminuye significativamente el consumo no
esencial de gobierno.

- A fin de fortalecer el coeficiente de formación bruta de capital se hace que la
inversión pública sea más dependiente de los ingresos de gobierno que de los capitales
externos (en la simulación se disminuye el parámetro exponencial que vincula ingresos
públicos con inversión de 0.0037 a 0.0039).

- Dentro de la inversión pública incrementada se otorga una mayor ponderación a la
inversión en saneamiento (lo que se introduce en la simulación aumentando el parámetro
que vincula ingresos de gobierno con dicha inversión de 0.11 a 0.18).
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CUADRO 5

PROYECCIONES EN LOS TRES ESCENARIOS

19W-1996 1986-1994	 ESCENARIOS:	 1993-1995
Básico	 Interrn. Alatemat.	 Besico

ESCENARIOS:
Interm.	 Alternat.

Consumo esencialL:
Var. del consumo de alimentos • 1.8 2.8 2.9 8.0 2A 2.7 3.4
Var. del consumo de vivienda 0.6 03 0.0 0.3 03 0.5 12
Var. del consumo de saneamiento 0.8 0.8 1.7 09 0.8 1.9
Varl del consuymo de salud -18.6 3.6 17 16.0 5.8 12.7 13.1
Var. del consyumo de educación -9.6 50 5.0 6.6 6.6 7.9 10.6

Pro mero.: Var. de la población 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9

Indicadores	 globales:
Var. del empleo -0.8 02 02 0.8 1.1 1.4 2.1
Var. del PIB -2.9 1.1 0.9 2.1 3.6 3.7 5.8
Vas. del consumo 0.0 0.1 0.0 0.0 3.0 4.0 6.6
Var. del consumo esencial -0.6 22 22 5.8 22 2.7 37
Var. del consumo no esencial 0.7 -12 -1.3 -3.7 3.6 4.8 8.8
Var. de la inversión -6.6 82 6.3 16.2 8.6 4.7 11.3
Var. de las exportaciones -11 2A 2.7 2.7 2.1 4.5 4.4
Var. de las importaciones 2.8 02 0.0 -0.7 24 5.9 11.0

Coeficiente de inversión 0.12 0.10 0.10 0.1 0.11 0.09 0.13
Balance comercial (Mill$ 80) 94.1 -14.7 -8.1 56.5 57.7 70.4 -26.7
Aporte neto de capital (Id.) -86.3 313.6 216.6 294.9 210.6 -118.1 29.1

Distribución del ingreso:
Var. de los ingresos externos 3.9 12.4 11.5 10 16.7 10.8 11.9
Var. del ingreso nacional -3.4 -0.5 -0.6 1.7 1.8 2.9 55
Var. del ingreso del gobierno - -14.9 1.5 1.5 11.0 3.6 8.1 9.8
Var. de los ingresos altos -3.7 -3.5 -3.7 -2.3 -2.0 2.0 51
Var. del ingreso de asalariados -2.5 12 1.8 2.6 22 52 52
Var. del ingreso de carrpesinos 3.7 4.0 4.4 5.9 2.8 3.9 19

Requerimientos del área esencial:
(Mili. $ 1980)
Insumos nacionales 308.4 393.0 671.3 794.6
Insumos importados 58.5 64.7 1272 156.6
Bienes de capital nacionales 5.7 32.5 93 28.0
Bienes de capital importados 33 8.8 52 16.1
Formación neta de capital 8.9 23.3 14.5 44.1
Importaciones insumos y tb. cap. 61.8 73.5 132.3 172.7

Relacione* (%):
Consumo esencial/consumo 36.0 38.5 43.5 38.2 42.0
Cons. esencial públ/cons. público 14.2 14.5 26.5 15.2 40.8
Inversión esenc. neta/inversión 23 4.9 32 7.5
Import. esenciales/irrport. 73 9.5 14.6 16.4

' Sólo alimentos seleccionados
1980-1985

Fuente: FINOT i. 'Redistribución del ingreso y necesidades básicas". La Paz. 1989.
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2. Proyecciones en el escenario alternativo

La adopción de los supuestos listados provocaría algunos cambios importantes en la
economía hacia fines de los 80, que empezarían a obrar positivamente en esos mismos
años y tendrían un efecto dinamizador para el subperíodo 1990-1995, según puede
observarse en el cuadro 5.

Entre 1986 y 1990 la tasa anual de crecimiento promedio del ingreso de los factores
externos sería inferior al 4%, en vez de 12.4 y 11.5%, correspondientes a los escenarios
anteriores. Ello permitiría, para el mismo subperíodo, un crecimiento del ingreso
nacional, en promedio, positivo (del orden de 1.7% en lugar de la tasa de decreóimiento
alrededor de 0.5 proyectada en los escenarios anteriores) que dinamizaría el mercado
interno. Los mayores ingresos de los factores externos, proyectados para el segundo
subperíodo, podrían ser absorbidos gracias a un crecimiento del PIB cercano al 6% anual.

Sin embargo, la tasa de aumento del empleo asalariado proyectado en este
escenario, aunque bastante superior a las tasas de los anteriores, aún resulta
insuficiente, ya que alcanzaría al crecimiento de la población con posterioridad al período
proyectado (siempre que se mantuviera el ciclo expansivo). Esta constatación conduce a
destacar la urgencia de anticiparse a una demanda insatisfecha de empleo mediante
políticas dirigidas a generarlo. Además no debería descartarse la posibilidad de un
subsidio de desempleo del que podrían hacer parte los alimentos nacionales
subsidiados.

Entre 1988 y 1990 el ingreso real de los asalariados crecería a una tasa anual
alrededor de 3.8% (lo que promediado con una tasa negativa en 1987 da una tasa de
2.6%) y los ingresos de los campesinos, aumentarían a una tasa del 5.9% anual, en vez
de los correspondientes a los otros escenarios (4 y 4.4%). En el segundo subperíodo el
ingreso de los asalariados crecería más aceleradamente, gracias al dinamismo del ingreso
nacional, que a su vez repercutiría favorablemente en el empleo asalariado.

Un supuesto básico del escenario es que al comienzo de la ejecución del programa
habría una reducción importante de los ingresos altos. Al no haber podido separar estos
ingresos de aquellos de los trabajadores por cuenta propia (debido a insuficiencias de la
información disponible) no ha sido posible estimar con precisión este sacrificio inicial. Si
se puede afirmar, en cambio, que, en los años siguientes, la política propuesta tendría
un efecto global positivo en los ingresos de los empresarios y trabajadores por cuenta
propia, lo que en la simulación determina una tasa media menos negativa para el período
1986-1980 y un crecimiento similar al del ingreso nacional y al de los asalariados entre
1990 y 1995.

El conjunto de factores a que se ha hecho referencia y la introducción de los
subsidios directos al consumo de los alimentos escogidos harían que éste creciera en
los primeros años a un ritmo promedio del 8% anual, en vez del 2.8% correspondiente a
los otros escenarios, para luego estabilizarse en una tasa de 3.4%. Esta demanda
acrecentada, unida a la concertación para la producción de los alimentos seleccionados,
cubriría en 1995 el 50% de los déficits por habitante proyectados para trigo, arroz, maíz,
papa, yuca, carne de vaca y carne de pollo, el 37% del de aceite y la tercera parte de los
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correspondientes a leche y huevos. El consumo diario por habitante de calorías
originadas en los alimentos seleccionados pasaría de 1075 en 1986 a 1308 en 1995, y el

consumo global de 2115 a 2340.

En cambio, el crecimiento del consumo de vivienda, aunque superior a las cifras
correspondientes a los años anteriores, aún estaría bastante por debajo del ritmo de
aumento de la población, principalmente porque la inversión de vivienda y los subsidios
introducidos aún serían insuficientes. En el caso de saneamiento, la mayor presión fiscal
y los esfuerzos dirigidos a dar mayor ponderación a la inversión dentro del gasto público y
al saneamiento básico dentro de la inversión del gobierno, se reflejarían positivamente ya
desde la primera mitad del decenio proyectado en una tasa de crecimiento de consumo
de agua potable y alcantarillado de 1.7% anual, más del doble de la proyectada en los
anteriores escenarios, y en 1.9% anual en el resto del período, que sin embargo aún se
situaría en un punto porcentual menos que el crecimiento de la población.

También la mayor presión fiscal y además las medidas previstas en beneficio de la
prestación de servicios de salud y educación posibilitarían un crecimiento acelerado de
ambos consumos, que se acercarían a los máximos niveles históricos hacia el final del
período proyectado.

El crecimiento de todos los elementos del consumo esencial determinaría una media
ponderada del orden de un 5.8% anual. A pesar de ello, entre 1986 y 1990 el consumo
total, en promedio, no crecería. Ocurriría más bien un cambio en su estructura, ya que
mientras el consumo esencial aumentaría a la tasa mencionada (contra 2.2% en los
anteriores escenarios) el no esencial descendería a un ritmo anual de -3.7%. En cambio,
en el subperíodo siguiente, el ritmo de crecimiento del consumo sería de 6.6% y, dentro
de éste, el factor más dinámico sería el consumo no esencial, es decir, el que excluye la
canasta seleccionada.

La inversión privada proyectada en este escenario tendría un comportamiento más
dinámico que en los casos anteriores pero aún se mantendría en niveles bajos
(principalmente debido a haber mantenido el supuesto de altas tasas de interés). La
inversión pública tendría que poseer un papel preponderante, lo que se lograría gracias
a una mayor presión fiscal, al cambio de la estructura del gasto público y a un mejor
aprovechamiento del financiamiento externo. La inversión en su conjunto crecería a un
ritmo anual promedio del orden del 16%, en contraste con las cifras correspondientes a
los otros escenarios (8.2 y 6.3%). En el subperíodo siguiente, el mayor crecimiento
proyectado para la inversión en relación al producto tendería elevar persistentemente el
coeficiente de inversión hasta alcanzar a 0.16 en 1995 (0.13 es el promedio entre 1990 y
1995), lo que ratifica la consistencia del crecimiento proyectado.

Por hipótesis el dinamismo de las exportaciones sería el mismo que en el escenario
intermedio. En cambio, la evolución de las importaciones en este escenario, en que se
ha supuesto una menor propensión a importar, proyectaría un balance comercial positivo
durante la primera mitad del período proyectado. Sólo en la segunda mitad el crecimiento
del ingreso nacional dinamizaría al de las importaciones y proyectaría un balance
comercial negativo.

En síntesis, una política como la propuesta permitiría no solamente alcanzar las metas



ya mencionadas en materia de satisfacción de las necesidades básicas sino también
contribuiría a dinamizar la economía en forma significativa.

Los requerimientos del área esencial no muestran incrementos demasiado grandes
respecto a la simulación en el escenario básico. El consumo esencial pasaría de significar
entre el 37 y el 39% del total, en el escenario de tendencias, a una proporción entre el 40
y el 45%, en el escenario alternativo. En el consumo público, el esencial pasaría a
situarse entre el 39 y el 42%, mientras en los escenarios precedentes sólo representaba
entre 14 y 15%. Las importaciones en el año 1994 llegarían a $ 167.4 millones pero en
ningún año representarían más del 19% del total. La inversión neta para el área esencial
tampoco llegaría a representar mucho más del 10% del total de la formación bruta de
capital.

Los resultados que entrega el modelo de requerimientos permiten además apreciar
detalladamente, en cada una de la ramas de actividad, el impacto de la aplicación de
instrumentos, lo que sería útil, primero, para la concertación de una política como la
postulada y, luego, para la programción de la inversión y la asignación de recursos.

En los gráficos que aparecen al final de este trabajo se muestran las evoluciones de la
distribución del ingreso según los escenarios básico o alternativo (gráfico 1) y se ilustra
los datos observados, los simulados y los proyectados (en los tres escenarios) del
consumo de alimentos seleccionados (gráfico 2), de las inversiones en vivienda y
saneamiento (gráfico 3) y de los consumos de salud y educación (gráfico 4), comparados
con el crecimiento observado y proyectado de la población.

(gráficos 1 al 4)
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ANEXO: MODELO DE DEMANDA

1. ESPECIFICACION Y SOLUCION

Ver al final el glosario de variables, las variables exógenas aparecen en cursiva, las cifras
debajo de los parámetros son los correspondientes estadísticos t.

1.1. Ingreso

YNA = COES+CONES+IN+EX+DONPI-IM-YEX+EFI

YNA = YCA + YAS + YAL + YGO

YCA = SUCUC RECUC + SUCA

SUCUC = COSUCA'SUCUT

YAS = EMAS • SAR

EMAS=0.4945+0.00004326 * LAG(YNA) +0.1463 * LOG (PEAUR)+
(28.23) (12.77)	 (10.79)

+0.01708*AEMAS-0.3182*AÑO86
(3.48) (4.29)

R2 = 0.9934	 DW = 2.297

PEAUR = COPUR'POB

YGO= -399.46+0.1238*YNA+0.29762*LAG(EX)	 AÑO82-
(-4.15) 6.06) 5.8) (-2.01)

-147.9 * CRIS835 - 136.4 * AÑO84 99.51 *DYGO
(-4.05) (-2.58) (297)

R2 = 0.9628	 DW = 2.161

YAL = YNA - YCA - YAS - YGO

1.2. Consumo esencial

COES = COALS + COVI + COSAN + COSAL + COED

COALS = COAL + SUAL

COAL = 1474+284.8* (LOG) YCA+0.105* YAS+0.04854*YAL+
(3.64) (3.48) (3.03) (3.15)

+0.334* SUCUT+47.84 * DCOAL - 66.99*AÑO84
(4.62) (-3.48) (-3.64)
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R2 = 0.9848	 DW = 1.941

COVI = 42.04+30.65*LAG (LOG (KAVI))+0.022*YAS+0.0068*YAL

(4.31) (13.94) (4.79) (1.88)

R2 = 0.9875	 DW = 2.213

COSAN = 87.04+1 8.1 3*LAG(LOG(KASAN))+1 0.3*AÑO85+15.94*AÑO86
(-87.84) (9.33) (2.32) (3.62)

R2 = 0 9288	 DW = 0.541

KAVI = LAG(KAVI) + INVINE

KASAN = LAG (KASAN) + INSANE

INVINE = INVIS - 0.05*LAG(KAVI)

INSANE = INSAN - 0.05*LAG(INSAN)

INVIS = INVI + SUVI

INVI = -31.4 + 0.04464*LAG(YNA)
(-4.88) (23.58)

R2 = 0.9755	 DW	 = 1.434

INSAN = 23.64+1 1 .52 * LAG(YGO)-1 3.41 *DINSAN
(11.97) (18.53) (-.71)

R2 = 0.9648	 DW =1.673

COSAL = 8.140.0901 7 * YGO+1 1 .09*AÑO79+7.1 68*AÑO81 - 1 7.8*AÑO86
(5.2) (19.72) (4.01) (2.64) (-6.49)

R2 = 0.9801	 DW = 1.732

COED=EXP(3.41 2+0.0009924 * YGO+ 0.6229 * P ESC+0.1 71 TAÑO79+
(18.57) (7.55) (6.89) (2.98)

+0.1 6.83*AÑO82-0.4752*AÑO84-0.6632"AN085-0.8286*AÑO86)
(4.06) (-6.32) (-8.44) (-1 1.24)

R2 = 0.9746	 DW = 2.098

PESC = COPES * POB
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1.3. Consumo no esencial

CON ES = CONESPI + CON ESGO

CONESP1=1510+0.5562*LAG(YAL)+1.107*LAG(YBA)+0.5342*IM
(-7.34) (6.7) (6.44)	 (3.69)

R2 =0.966	 DW = 26

YBA = YCA + YAS

CONESGO COGO - COESGO

COGO = -588+194.9*P0B+0.186*LAG(YGO)-54.57*DCOGO
(-10.99) (21.56) (5.09) (-3.27)

R2 = 0.9776	 DW = 2.055

COESGO = COSAN + COSAL + COED

1.4. Inversión

IN = INPI + INGO + VARS

INP1=-616.651.89*LAG(IUBLA)+181.1*LAG(LOG(YAL))+
(-1.74) (-6.36) (3.2)

+162.5*AÑO75+87.89)AN082-102.2*AÑO84-98.28*AÑO86
(2.58) (1.31) (-2.37)	 (-2.4)

R2 = 0.9354	 DW = 2.797

I NGO=EXP(4.126+0.003703*LAG(YGO)+0.001077*LAG(ENKAGO)-
(29.11) (12.92) (4.55)

+0.6761"AING0-21.64*AÑO80+0.1824*AÑO81)
(6.37) (-2.14) (2.43)

R'=0.9739	 DW = 2.363

EN KAGO=0.3428+0.86*ENKA+44.45*AEN KAGO-49.02*DEN KAGO
(0.05) (42) (5.24)	 (-5.62)

R2 = 0.9936	 DW =1.882
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1.5. Comercio exterior

EX = EXHID + EXNOP

EXNOP=-8571 +16.22* TC4+1942*LOG(DEMMET)+289.1*AEXN0P+
(-2.99) (5.13) (3.19) (2.44)

-174.4*DEXNOP
(-2.38)

R2 = 0.8613	 DW = 2.7

IM = 1271+0.5696 * YN A-0.349 * EFI+258.5 * AN079-184.7 * A ÑO80-
(-5.3) (9.06) (-3.66)	 (3.28) (-2.37)

-203.5*AÑO82+82+200.6*AÑO86
(-2.65) (2.61)

R2 =0.951	 DW = 1.538

EFI = EX* (IPMPM-1)

1.6. Cierre del modelo

VA RE=EX+ ENKA+DONGO+DONPI -1ERON+EFI -ASICON-I M YEX

CREF=COGO+INGO+YEXGO-(YGO +DONGO+ENKAGO)

YEX-147.65+0.1183*LAG(TENKA)+48.9*AÑO81-67.6 * AÑO85-117. 7*A NO86
(-7.12) (16.24) (1.51) (-1.9) (-3.3)

R2 = 0.9692	 DW = 1.079

TEN KA=LAG(TENKA)+ENKA

YEXGO=14.35+0.4089*YEX-44.03*DYEXGO-81.02*DDYEXGO
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2. GLOSARIO DE VARIABLES

AEMAS	 Variable muda, aumento no previsible del empleo asalariado (en 1982 y
1984)

AENKAGO	 Variable muda, aumento no previsible de entradas netas de capital al
gobierno (en 1972, 1976, 1980 y 1984)

AEXNOP	 Variable muda, aumento no previsible de exportaciones no petroleras (en
1976)

AINGO	 Variable muda, aumento no previsible de la inversión pública (en 1971 y
1972)

AÑO75	 Variable muda, variación no previsible (en 1975)
AÑO78	 Variable muda, variación no previsible (en 1978)
AÑO79	 Variable muda, variación no previsible (en 1979)
AN080	 Variable muda, variación no previsible (en 1980)
AÑO81	 Variable muda, variación no previsible (en 1981)
AÑ082	 Variable muda, variación no previsible (en 1982)
AÑO84	 Variable muda, variación no previsible (en 1984)
AÑ085	 Variable muda, variación no previsible (en 1985)
AÑ086	 Variable muda, variación no previsible (en 1986)
CO	 Consumo
COAL	 Función de consumo de alimentos seleccionados
COALS	 Consumo de alimentos
COED	 Función de consumo de educación pública
LOES	 Consumo esencial
COESGO	 Consumo esencial de gobierno
COCO	 Función de consumo de gobierno
CONES	 Consumo no esencial
CONESGO	 Consumo no esencial de gobierno
CONESPI	 Función de consumo esencial privado
COPES	 Coeficiente de población en edad escolar sobre población total
COPUR	 Coeficiente de población urbana económicamente activa sobre población

total
COSAL	 Función de consumo de salud pública
COSAN	 Función de consumo de agua potable y alcantarillado
GOVI	 Función de consumo de vivienda
CREF	 Crédito fiscal
CRIS835	 Variable muda, baja no previsible de los ingresos del gobierno (en 1983 y

1985)
DCOAL	 Variable muda, baja no previsible del consumo de alimentos

seleccionados (1977-1979)
DCOGO	 Variable muda, baja no previsible del consumo de gobierno (en 1982 y

1986)
DDYEXGO	 Variable muda, baja no previsible del pago de factores externos por el

gobierno (en 1985)
DEMMET	 Demanda mundial de metales exportados por Bolivia
DENKAGO	 Variable muda, baja no previsible de entradas netas de capital al gobierno

(en 1974, 1975 y 1979)
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DEXNOP	 Variable muda, baja no previsible de exportaciones no petroleras en 1978,

1985 y 1986)

DINSAN	 Variable muda, baja no previsible la inversión pública en saneamiento (en

1975 y 1976)
DONGO	 Donaciones extranjeras al gobierno
DONPI	 Donaciones extranjeras al sector privado
DW	 Estadístico Durbin-Watson (de autocorrelación)
DYEXGO	 Variable muda, baja no previsible en el pago de factores externos por el

gobierno (en 1983 y 1986)
DYGO	 Variable muda, baja no previsible en los ingresos del gobierno (en

1981-1984)
EFI	 Efecto de la relación de términos del intercambio
EMAS	 Función de empleo asalariado
ENKA	 Entrada neta de capitales
ENKAGO	 Función de entrada neta de capitales al gobierno
ERUN	 Errores y omisiones en el balance de pagos
EX	 Exportaciones
EXP	 Número E, elevado a
EXHID	 Exportaciones de hidrocarburos
EXNOP	 Función de exportaciones no petroleras
IM	 Función de importaciones
IN	 Inversión (Formación bruta de capital)
I NGO	 Función de inversión pública
I NPI	 Función de inversión privada
I NSAN	 Función de inversión en saneamiento
I NVI	 Función de inversión en vivienda
I NVIS	 Inversión total en vivienda
I PM	 Indice de precios de las importaciones
IPX	 Indice de precios de las exportaciones
IUBLA	 Tasa de interés de bonos a largo plazo de los EE.UU.
KASAN	 Capacidad instalada en saneamiento
KAVI	 Capacidad instalada en vivienda
LAG	 Con retardo de un año
LOG	 Logaritmo natural
PESC	 Población en edad escolar
POB	 Población total
PEAUR	 Población urbana económicamente activa
R2	Estadístico de determinación múltiple
SAR	 Salario real medio
SUCUC	 Superficie cultivada por campesinos
SUCUT	 Superficie cultivada total
SUVI	 Subvención a la construcción de vivienda
SUCA	 Subvención a la producción campesina
SUAL	 Subsidio al consumo de alimentos
TCR	 Tipo de cambio real
VARE	 Variación de reservas
VARS	 Variación de stocks
YAL	 Ingresos de empresarios y trabajadores por cuenta propia
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YAS	 Ingreso de asalariados
YE3A	 Ingresos bajos
YCA	 Ingreso de los campesinos
YEX	 Función de ingreso de factores externos
YGO	 Función de ingreso del gobierno
YNA	 Ingreso nacional.
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ACCIONES CONCENTRADAS EN LA ATENCION DE SITUACIONES DE
EXTREMA POBREZA

Peter Miovic*

El conocimiento acumulado de investigaciones sobre países en desarrollo muestran
que, primero, en el largo plazo, el crecimiento económico está asociado con la reducción
de la pobreza absoluta y segundo, a la inversa, la incidencia de la pobreza aumenta en las
economías estancadas o en declinación.

Estas dos aseveraciones indican que el crecimiento económico es una condición
necesaria para superar la pobreza en términos absolutos. Pero ello no es suficiente para
aliviar o reducir la pobreza absoluta, porque los pobres tienen, frecuentemente, pocos
activos físicos y humanos; inclusive, el crecimiento alto podría no ser suficiente como
para emplear a gente o personas con un nivel tan bajo de capacitación.

Una vez que se ha logrado un mínimo de consenso sobre estas afirmaciones que,
por otra parte, son fruto de investigaciones realizadas en la mayoría de los países en
desarrollo, se pueden deducir algunas implicaciones para el caso boliviano. Si Bolivia
quiere reducir o aliviar la situación de pobreza absoluta se debería hacer dos cosas: Una,
lograr el crecimiento de su economía, ésa es una condición necesaria. Otra, concentrar
sus esfuerzos directamente en las personas que se encuentran en situación de pobreza
extrema, pues sus recursos propios son escasos, por ejemplo, las recaudaciones
fiscales por concepto de impuestos a la gasolina y de impuestos internos sólo alcanzan a
13 o 14% del PIB. Con estos recursos deben financiarse no solamente las inversiones
públicas, sino el funcionamiento de todo el sector público.

Con los recursos que Bolivia tiene, hoy en día, no se puede hacer más que ayudar a
ali-viar muy poco a la pobreza extrema, no se puede solucionar la pobreza absoluta, más
aún, con dichos recursos hemos calculado que Bolivia no puede crecer más de 4% por
año.

¿Quiénes son los más pobres de los pobres? ¿Cuáles son sus características? En
función a desarrollar una estrategia operacional para atacar la pobreza extrema, es
necesario identificar el grupo objetivo de la acción, que en nuestro caso serían quienes
viven en condiciones de pobreza extrema.

A pesar de que son conocidas las diferencias entre pobreza absoluta y pobreza

Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su
intervención.
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extrema, es bueno reiterar algunos conceptos en especial de acuerdo a la definición
operacional utilizada por el Banco Mundial. Estas definiciones se basan en una amplia

experiencia de dos décadas en esta área (1); las principales características de la pobreza

extrema son:

Consumo calórico de menos de 80% de las normas comúnmente utilizadas para
definir pobreza absoluta, esto es, alrededor de 1.800 calorías por día. Como
comparación, la definición de pobreza absoluta alude a un consumo de
aproximadamente 2.300 calorías.

Gasto de 75 a 80% de su ingreso solamente en alimentación.

Períodos largos de alimentación insuficiente por razones de ingreso muy bajo y
variable.

La mayoría de esos sectores corresponden al área rural, se caracterizan por poseer
poca tierra. En el caso de grupos urbanos son, en general, analfabetos, sin propiedad de
activos; empleados en el sector informal, frecuentemente ese grupo es engrosado por
madres solteras.

e) Normalmente son familias de más de ocho personas, la mayoría de la cuales son
niños.

Estas características distinguen de manera clara a los más pobres de los pobres. Al
revisar las investigaciones se detecta que esa población está en Asia, Africa, no
obstante, puede hallarse también en Bolivia.

Los más pobres están expuestos a un alto riesgo calórico, ello significa que, particu-
larmente, los niños que están en esta categoría, están a punto de sufrir pérdidas perma-
nentes de su capacidad física y mental. Se precisa alimentarlos y darles la protección
mínima de salud, antes de que hablemos de aumentar su productividad o su ingreso.

¿Qué hizo o qué está haciendo el Banco Mundial en este campo? La experiencia de
esa institución y la de otros grupos que están trabajando en este territorio, sugieren
limitaciones en los métodos existentes que se utilizan en la reducción de la pobreza
absoluta. Hemos revisado tres tipos de proyectos o programas de ayuda a los pobres.

Primero. Políticas y locaciones de inversiones al nivel macroeconómico, aunque ellas
sean diseñadas con el fin de ayudar a los pobres, funcionan despacio y con gran retraso.
Pero, algunas medidas a nivel macroeconómico pueden tener impactos favorables, tales
como modificaciones en el tipo de cambio, y la reducción de distorsiones de precios en la
agricultura. Pero hay que tener cuidado porque son positivas para un grupo de población
y negativas para otro.

Segundo. El impulso de inversiones en sectores asociados con los pobres, como
agricultura, educación, salud, pequeña industria y desarrollo urbano, ello ayuda a los
pobres muy parcialmente.

(1)	 Ver "Los pobres y los más pobres", en Informe del Banco Mundial, 1988.
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Tercero. Microprogramas frecuentemente ejecutados por oganizaciones no
gubernamentales, ellos son muy intensivos en el uso de recursos, inclusive de
supervisión, tienen normalmente una escala bastante pequeña. Entonces no pueden
ayudar a mucha gente.

El Banco Mundial está cambiando su manera de pensar sobre cómo ayudar a los
pobres, escogió la segunda de esas opciones, vale decir, la del enfoque sectorial, pero
con un objeto más estrecho. Eligió, básicamente, cuatro sectores: agricultura, salud,
educación y desarrollo urbano.

Voy a dar algunos ejemplos de los sectores: Una de las características de los más
pobres es que viven en el campo, en el área rural, por tanto, ayudar al sector
agropecuario podría colaborar a los pobres. En Bolivia, por ejemplo, el programa de la
Nueva Política Económica ha cambiado los precios, ha liberado todos los precios de
producción, pero, mirando las estadísticas la producción agropecuaria se observa que
ellas están bajando. Ello se debe, quizás, a la ausencia de medidas complementarias
como tecnología, mejor acceso al agua, fertilizantes, semillas, etc.

Otro punto es que la seguridad de tenencia de la tierra es muy importante, se discute
bastante que eso no está todavía claro en Bolivia.

Hay que tener cuidado con los precios de alimentos, porque si alguien posee tierra,
ello puede ser positivo; en cambio, si no se la tiene hay necesidad de hacer compras y
ello puede ser muy negativo.

En los sectores sociales es bueno apuntar algunos hechos, en un informe del Banco
Mundial sobre salud en países en desarrollo, los investigadores han computado que más
del 70% del gasto público en salud ha sido erogado en áreas urbanas para hospitales. No
obstante, las camas en esos centros no son ocupadas por los pobres.

En el informe del área de la educación, se establece que los niños que viven en las
ciudades usan 4 o 5 veces más de gasto público para educación que los niños del área
rural. Además, los fondos para las universidades son mayores que el gasto para la
escuela primaria.

La implicación de esos hechos, es que tenemos que tratar de mejorar las acciones en
el campo social con el objetivo de reducir la pobreza extrema. Es difícil pensar en cómo
podemos cambiar los hechos que he mencionado, no es fácil pensar cómo las clases
medias podrán aceptar la reasignación de los gastos.

De todos modos, se pueden hacer algunas cosas inmediatamente, por ejemplo, en
nutrición, el Banco Mundial para casi todo país en el que se ejecuta un programa de
ajuste estructural diseña un proyecto de nutrición. Existen éxitos en algunas naciones,
en otras no, pero todo eso se asimila como experiencia para actuar mejor en el futuro.

Actualmente, el Banco Mundial está trabajando con el Instituto Nacional de
Estadística para mejorar y poner en práctica un método de encuesta de hogares, hogar
por hogar, en todo el país, incluso en el campo. Uno de los objetivos es obtener las
características de los más pobres, para después diseñar programas de ayuda. A través de
la ubicación de las características de las comunidades podremos definir prioridades.
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¿Cuáles son las dimensiones del problema? ¿Cuánto va a costar el ayudar a eliminar la
pobreza extrema?. En otros países, porque todavía no tenemos datos de Bolivia,
sabemos que los más pobres son entre diez y veinte por ciento de la población. Quizás
en este país esa cifra sea de 10 a 15%, ello significa de 700.000 a un millón de personas.

Los cálculos bastante gruesos que hicimos en otros países muestran que se puede
ayudar al 80 o 90% de la población en esa categoría, en menos de 10 años, con un gasto
de 1 o 1.5% del PIB. Para Bolivia eso significa un monto de 40 a 60 millones de dólares
por año, en un horizonte de un decenio. No son montos inalcanzables, es algo factible y
por tanto, probable de materializar.
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EL MANEJO DE LA INVERSION A TRAVES DE LA CREACION
DE FONDOS

Fernando Romero*

La dimensión social del desarrollo es un tema que no ha merecido la suficiente
atención, además no ha tenido un reflejo en la determinación de los objetivos de las
estrategias, ni en la definición de políticas económicas.

La dimensión económica es más simple, es más numérica, supuestamente más
objetiva; pero, la economía es algo demasiado importante para dejarla en manos de los
economistas, asimismo, la dimensión social es crucial como para depositarla en manos de
quienes estamos fascinados con el lado humano de los problemas. La solución está en
ubicarse en el justo medio, vale decir que debemos preocuparnos por sobrevivir, pero
tenemos que saber que no podemos vivir del aire. En el fondo, si vamos a términos
concretos, es un problema estricto de captación y de asignación de recursos.

En la dimensión social surgen más preguntas que respuestas, no podemos decir
tácita y definitivamente: ¡Aquí está la solución! Para encontrar el camino se requiere abrir
la discusión y llegar al consenso; sobre todo, arribar a la concertación, ésta está en
función de la capacidad de sensibilizarnos sobre la responsabilidad social que tenemos
como individuos, como élites, como dirigentes, como pensadores, pero,
fundamentalmente, como miembros de una misma sociedad.

En la medida en que se profundiza el tema, se debe tratar de desideologizarlo; esto
es importante porque es muy fácil que, al incorporar la dimensión al problema del
desarrollo, se caiga en los dogmas, en verdades definitivas.

En términos concretos los errores que comúnmente cometemos, es que nos
dedicamos más a asignar que a captar, al operar de este modo, sucede que al
implementar los planes y efectuar las acciones, olvidamos la dimensión social. En el
sector público el problema social se lo ignora a la hora de la asignación, pues todo está
concentrado en el lado de la captación.

No podemos abocarnos a tratar de redistribuir y de satisfacer las necesidades
elementales, si no sabemos de dónde van a salir los recursos. Este es un problema
fascinante, que en el fondo esconde una trampa, pues la gente sugiere que no desea
contribuir con los recursos correspondientes porque la asignación es mala. Así se cae en
un círculo vicioso a través del cual ni captamos ni asignamos.

Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su
intervención.
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Es bueno reflexionar sobre esta materia, pues el mundo del pragmatismo nos
absorbe, nos desideologiza, nos saca de los aspectos filosóficos; no podemos hablar de
un país que asigna absolutamente todo a la producción cuando la gente se está
muriendo de hambre. Pero por otro lado, si empezamos a hablar de la producción,
sabemos perfectamente que es de ahí de donde salen los recursos con los cuales,
eventualmente, podríamos hacer algo de asignación.

Hasta el día de hoy, nuestros gobernantes, nuestros líderes, la población en general
han cometido el imperdonable pecado de ignorar la dimensión social. Curiosamente
nadie, a estas alturas de la vida, duda de que tenemos fenómenos dramáticos, como
consecuencia de la ignorancia del factor social.

Hablamos de pobreza, de mortandad infantil, de educación, que son términos hasta
cierto punto nebulosos; personalmente estuve cuestionando si la palabra pobreza era
un término económico o social, esto se puede discutir indefinidamente. En uno u otro
caso, es un elemento de medida que refleja el resultado de un proceso histórico,
político, económico, que no centró su esfuerzo en resolver el problema del bienestar y
de la calidad de vida de la población.

Pero, no veamos a la pobreza simplemente como un reflejo del fracaso, habría que
entenderla como el leit motiv de nuestras políticas económicas, como un argumento para
optimizar la captación y asignación de recursos.

De todas formas, para asentarnos sobre la realidad, es bueno saber que cuando
entramos a exagerar la dimensión social del desarrollo e ignoramos el aspecto de
captación, tenemos una tendencia natural a llegar a la conclusión de que los recursos
internos o externos, vienen por milagro; ese es un error garrafal. Luego cometemos un
segundo yerro, creemos que los recursos externos van a ser indefinidos. La única
realidad es que en el campo de la captación, lo único que tenemos genuina, permanente
y definitivamente, es lo referido al esfuerzo propio.

En la asignación de recursos, también se puede operar mejor, es un problema
fundamental de priorización; aquí tenemos muchas fallas. Tuvimos, en primer lugar, una
tendencia natural a asignar mal, en segundo, siempre hemos utilizado los instrumentos
equivocados.

Hemos cultivado la idea de que tenemos que asignar nuestros recursos sobre el
supuesto de que no existe la vida; además el cortoplacismo ha prevalecido; también la
suntuosidad, la espectacularidad, el show y la imagen han sido más recurrentes. Hemos
olvidado que, por ejemplo, sin salud no hay vida, que sin vivienda estamos en una
situación muy difícil, etc.

Así como el individuo no sabe priorizar su gasto, el gobierno tampoco lo puede hacer
correctamente. Personalmente, considero que la poca miseria que repartimos, a través
del Tesoro General de la Nación, en un 50% está malgastada. En el campo de la
asignación los pecados son capitales, son absolutamente imperdonables en toda
nuestra historia.

Al margen de las ideologías y de cómo se pueden hacer las cosas, en el campo de la
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asignación de recursos tenemos un enorme territorio que cubrir, podemos hacer
maravillas en ese sentido. Concientizándonos lo suficiente, debemos entender que el
campo del gasto de la inversión social no necesariamente choca con un problema de falta
de recursos, se estrella también contra la mala asignación de recursos.

En cuanto a los mecanismos de asignación debemos decir que los sistemas de
administración son obsoletos, así sucede en general con los sistemas institucionales.
Simultáneamente se es juez y parle en la definición de problemas públicos, lo cual
elimina la definición de responsabilidades.

En cuanto a la instrumentalización de la asignación de recursos, una interesante
fuente de inspiración puede ser el Fondo Social de Emergencia, éste no ha sido
ninguna genialidad, ha nacido de una necesidad, lo hizo después de haber establecido
el objetivo de satisfacer ciertas necesidades básicas de la población, ante una coyuntura
económica en la cual no podíamos deprimir más los niveles de subsistencia. En ese caso
buscamos un instrumento moderno para llegar, de alguna manera y rápidamente, a
quienes estaban destinados los recursos.

A raíz de la experiencia del Fondo Social hemos arribado a una síntesis muy
importante: En el campo del gasto, llámese de funcionamiento o de inversión, no se
puede ser a la vez, juez y parte. Quienes determinan la política social, económica,
educativa, no pueden ser los que implementan el gasto. De ahí ha nacido la idea de los
Fondos, se trata de crear ciertas instituciones que obedezcan a una orden estratégica,•
que manejen los recursos profesionalmente para asegurar que ellos lleguen a quienes
están destinados, sólo así se puede impulsar un proceso de redistribución en la forma
más rápida, efectiva y transparente.

Para que los recursos -en un proceso de asignación con una instrumentalización
adecuada- lleguen a quien los necesita, se precisan tres cualidades: Rapidez, eficiencia y
transparencia. La inexistencia de esa trilogía ha impedido, anteriormente, que los
recursos lleguen a sus destinatarios.

La instrumentalización utilizada por el Fondo Social de Emergencia nos ha dado,
hasta cierto punto, luces para saber que no podemos reemplazar, de la noche a la
mañana, los ministerios y una serie de instituciones que estaban dedicadas a llegar al
verdadero destinatario. Pero sí podemos cubrir muchísimo territorio, haciendo que esas
instituciones tengan ciertas características que estén marcadas por el divorcio de la
politización de las ideas.

Hasta el momento, se han creado tres Fondos al margen del Fondo Social de
Emergencia, el primero se llama Fondo de Inversión Social, con la idea de continuar la
labor del anterior que, sin desearlo usurpó funciones de los ministerios de Salud y de
Educación, asumiendo tareas de construcción social, hospitales, escuelas, postas
sanitarias, etc. Ese Fondo de Inversión Social lo que hará es lograr que los recursos
-vengan del Tesoro General de la Nación, de fuentes internas o externas- sean
localizadas profesionalmente por la vía de la rapidez, efectividad y transparencia hacia los
campos de la educación y de la salud.

También se ha echado a andar el denominado Fondo de Desarrollo Campesino. La
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idea era llegar al campesino; su contenido era social y no sólo económico. El concepto
fundamental es llegar a un sector de la población, al cual si no le damos una solución, el
país no habrá encontrado posibilidades de eliminación de las carencias básicas.

El Fondo de Desarrollo Campesino busca esencialmente instrumentos
especializados para la atención del campesinado, pero piensa hacerlo dentro de marcos
de eficiencia; además, cuando hablamos de transparencia, automáticamente estamos
descartando los conceptos de subsidio, de paternalismo.

Finalmente, también se ha creado el Fondo de Desarrollo Regional, él busca
satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones urbanas, fundamentalmente, agua
potable y alcantarillado. La idea es captar recursos externos o internos y satisfacer todos
esos aspectos de carácter social. No se trata de incidir solamente en la dimensión micro
del problema, el reto es tomar el desafío de manera global.

288



DEBATE *

Rolando Morales

Es básica la disyuntiva, crecimiento económico o desarrollo social. Es cierto que si el
ingreso nacional disponible no crece, es imposible, al mismo tiempo, invertir y consumir
más. El incremento del consumo es, ciertamente, el que mejora las condiciones de vida
de la población; aquí aparece la posible incompatibilidad de crecimiento del consumo,
simultáneamente, al incremento de la inversión; además emerge otra contradicción que
está de moda últimamente, aludo al reemplazo del consumo privado por el consumo
público.

Se dice que hay que mantener bajos los salarios y los ingresos de las familias para
incrementar el gasto social. Esa es una cuestión curiosa, pues, no es con más servicio de
salud, o de educación, que la gente sustituirá sus alimentos, su vestimenta y la vivienda.

Queda pendiente un aspecto fundamental, la aparente incompatibilidad entre
crecimiento del consumo y el incremento de la inversión en condiciones en que el
ingreso no crece.

Se ha vuelto una suerte de religión, afirmar que sólo con el crecimiento de la
inversión puede crecer la economía; sin embargo también es posible hacerlo
satisfaciendo las necesidades básicas. Inversiones en educación, alimentación, o en otro
tipo de gastos sociales, permitirían disminuir los grados de morbilidad, mejorar los
rendimientos de trabajo, de ese modo sería posible subir la producción.

Esta es una afirmación de carácter cualitativo porque no existen mediciones de
carácter temporal, por ejemplo, en educación y salud, para saber cuál es el retorno del
gasto y cuál el valor presente de los beneficios de esas erogaciones.

Martín Hopenhayn

¿Cómo articular la viabilidad técnica de una estrategia de necesidades básicas con la
viabilidad política? Esta problemática tiene que ver con la emergencia de la democracia y
con el tema de la concertación. Es fundamental un consenso entre distintos agentes
económicos, especialmente inter Estado y sector privado, para viabilizar políticamente
una estrategia de sesgo redistributivo.

Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de las distintas
intervenciones.
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La palabra concertación se usa de maneras muy distintas, cuando hablamos de con-
senso existen diversas acepciones: Por ejemplo, la estricta que es la que nunca ocurre,
vale decir la idea de un consenso racionai; lo que se dá como realidad cotidiana en el
ámbito político es, más bien, un conflicto de intereses y no una disposición a reconocer
una especie de razón universal y luego adscribirse a ella; hay intereses contrapuestos y,
luego, negociación; ése es el sentido real del consenso o de la concertación.

La concertación es un mecanismo de confrontación de intereses y una instancia para
traducirla, para hallar un compromiso entre las partes. Es una confrontación porque se
trata de intereses particulares que se juntan a discutir y que, de alguna manera, chocan,
pero también tienden a neutralizarse.

La estrategia de necesidades básicas parte de una base pragmática fundada en los
recursos disponibles, pero también manifiesta que hay intereses contradictorios que no
se pueden violentar. Partiendo de esa premisa y reconociendo que la posibilidad de una
concertación requiere de ciertas condiciones estructurales, es bueno apuntar a cierto
reconocimiento del papel de conductor del Estado.

Apuntado lo anterior, en qué medida una estrategia global de necesidades básicas
puede ser, al mismo tiempo, selectiva, que no violente los intereses de distintos
sectores sociales; esta problemática puede convertirse en un estímulo a la concertación.
De modo más general, cabe indagar cómo desde lo técnico puede generarse un
acontecimiento político.

Un problema que se debe considerar es la rearticulación centro periferia a partir de la
lógica de las transnacionales, esta última implica dos elementos: En primer lugar, la
emergencia de un complejo de actividades, de grupos sociales y regiones que, si bien
se encuentran ubicados geográficamente en Estados y naciones diferentes, conforman
la parte desarrollada del sistema global y se hallan estrechamente ligadas entre sí
transnacionalmente, a través de una variedad de intereses concretos.

El lado opuesto consiste en un complemento nacional de actividades, grupos
sociales y regiones subordinadas, parcial o totalmente marginados de la parte
desarrollada del sistema global. El patrón transnacional consagra un mundo donde las
fronteras entre los Estados y naciones se ven trocadas por la división entre entes
transnacionalizados integrados y mundos marginados dispersos. Este hecho tiene
demasiada importancia para la concertación.

Carlos Carafa

En una investigación realizada entre 1978-79 se estableció que el tema de mortalidad
infantil es un problema que no se soluciona simplemente con campañas de salud,
máxime, conociendo que enfrentamos alarmantes niveles de desnutridos crónicos. Qué
sentido tiene evitar mortalidad para traspasarlos a esta última categoría.

Otro aprendizaje obtenido consistió en que la mortalidad y fecundidad elevada están
conectados con la educación de la madre, por ejemplo, con el analfabetismo, más aún,
se posee un problema que se remite a la barrera cultural existente en el país.
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Se sugiere que, identificados algunos productos alimentarios-clave, se puede
encarar una estrategia de atención de necesidades básicas, dependiendo de ciertas
políticas del Estado: Subsidios, asistencia técnica para esos bienes. Esto contrasta con
otra idea que sugiere que los apoyos del Estado deberían dirigirse a la economía de los
pobres, es decir, a las actividades productivas que realizan estos últimos.

Se trata de dos maneras de expresar las cosas, por un lado, priorizar productos y, por
el otro, jerarquizar personas, esto último pareciera ser más importante. El problema de la
pobreza no consiste en disponibilidad de bienes; las hambrunas en el mundo no se dan
por su ausencia sino porque la gente no tiene los ingresos para acceder a esos
alimentos.

Respecto de las distorsiones que crean los medios de comunicación en el consumo
de los pobres, es bueno expresar que éstos poseen un comportamiento racional cuan-
do tienen un ligero aumento de sus ingresos, compran un bien durable, ésa es su forma
de ahorro; cuando entran en crisis severas, lo venden y así solventan la crisis. Estos po-
bres no tienen acceso a formas de ahorro institucional que los proteja de la inflación. El
ahorro bancario está hecho para proteger de la inflación a los ricos, no a los pobres.

En otro campo temático, cuando se habla de que los recursos son escasos, ello es
un reflejo de que se mira al capital como el recurso, ése es el que es escaso, los demás
serían abundantes. Empero, cuando se concibe que los recursos no son sólo los
convencionales, además si se entiende que el problema principal del desarrollo no es la
dotación original de recursos sino más bien la movilización de recursos, entonces, la
traba postulada no existe. No se puede olvidar que el trabajo genera toda la riqueza a
través de métodos directos o indirectos de producción, Movilizar el trabajo con muy
pocos elementos de apoyo interno es algo que se puede lograr, especialmente cuando
se impulsa la economía de los pobres.

Precisamos tener un concepto dinámico y ampliado de los recursos, sabiendo que
éstos nacen de la producción, de otra manera, seguiremos dependiendo de la ayuda
externa, y de la capacidad de gestión para obtenerla.

Entre otras preocupaciones, pensar que en Bolivia hay de 10 a 15% de gente en
pobreza extrema, significa asumir la definición política de la pobreza, se precisa modificar
los métodos de estimación para hallar explicaciones coherentes sobre la realidad
analizada.

Cada modelo utilizado, de acuerdo a sus supuestos puede dar diferentes resultados;
para el caso que nos ocupa interesa detectar qué elementos que son claves para
determinar la distribución del ingreso. En esa perspectiva se puede manejar la
determinación de los precios relativos, en especial, incorporando al análisis los alimentos
que constituirían el fundamento de una estrategia de atención de las necesidades
básicas.
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Es fundamental tener algún grado de credibilidad en la producción dado que no

podemos vivir hasta el infinito de las donaciones y del crédito externo. Desde esa
perspectiva, es necesario que el país se enfrente contra la lógica especulativa que está
destruyéndonos; requerimos destacar la lógica productiva; esto es de suma importancia
para dejar de ser un país de fenicios.

Sin crear los mecanismos de soporte para la producción no es pos i ble atender la
mejora de los niveles de existencia de los sujetos. Sin embargo, en el acto de jerarquizar
lo productivo es limitada la sola atención o priorización del sector exportador, máxime, en
un contexto internacional que nos está marginalizando totalmente. Esto nos obliga a
pensar en ese sector exportador, pero, haciéndolo de manera muy selectiva;
simultáneamente exige reparar en el mercado interno, pues éste es un dato central para
la atención de la pobreza.

Llegando a esa circunstancia, tenemos que hablar de ideología y de actores sociales.
La burguesía en nuestro país posee y tuvo, en general, una mentalidad especulativa y pro-
fundamente precapitalista -para Zavaleta totalmente endogámica- esto significa que la sub-
sunción del capital no le ha penetrado en su mente. Es todavía una burguesía de entraña
feudal, prueba de ello es que no reinvierte sino más bien, consume de manera suntuaria.

De otra parte, este país de pobres sí genera excedentes, pero, ellos fugan hacia el
exterior. Estamos ante un problema fundamental de asimilación interna de dicho
excedente. Esto obliga a la creación de una fuerte mentalidad industrializante,
requerimos una ideología que crea en la producción. Para lograr eso tenemos que
redoblar esfuerzos para cultivar una nueva mentalidad tanto en el marco de la sociedad
civil como en el propio Estado. Sólo impulsando ideas productivistas industrializantes, se
puede generar un proyecto de un país viable. Lo expresado requiere ciertos grados de
concertación y de consenso. Exige la ruptura de posturas dogmáticas, impone la
eliminación de algunas distancias ideológicas que han hecho mucho daño al país. Por
ejemplo, no olvidemos que la Nueva Política Económica, curiosamente, unió a todos los
sectores de la burguesía cuando estaba, paradójicamente, castigando a las fracciones
productivas de esa clase: a industriales, agroindustriales, pequeños productores. No
obstante, se impuso la cohesión ideológica burguesa a pesar de que la política
económica golpeaba los intereses concretos de los grupos mencionados.

Por otro lado, el dogma proletario proponía que no hay por qué acercarse al pequeño
produtor, al burgués industrializante o al agroindustrial, por el sólo hecho de ser
"burgueses".

Esas ilustraciones explican la necesidad de romper prejuicios ideológicos para
apuntalar conjuntamente la creación de una nueva lógica productiva. No sólo la
burguesía en Bolivia no tuvo una mentalidad industrializante, tampoco el proletariado ni
los sectores populares la tuvieron.

Cuando hablamos de la credibilidad en la producción, en rigor, estamos refiriéndonos
a la confianza en el trabajo, en este "factor" que es abundante. Si creemos en éste
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debemos poseer confianza en los pobres como potencial productivo. Lo que sucede de
manera constante es que la visión sobre los pobres posee un contenido asistencialista,
por tanto, no los entiende como una posibildidad de generación de alta productividad
social. La credibilidad en los pobres, y en el trabajo debiera ser asimilada como un
importante factor de producción y de productividad social.

Miguel Fernández

Actualmente se consume signos, no solamente bienes o mercancías para satisfacer
necesidades, se lo hace para comprar un status. El consumo conspicuo es, en realidad,
una manifestación de la conducta señorial de los grupos de altos ingresos; a la par,
expresa lo poco burguesa que es la clase capitalista en Bolivia.

En otro campo temático, no se advierte una desideologización del problema de la
pobreza absoluta, por el contrario, hay posiciones irreconciliables, lo que no implica la
imposibilidad de concertar. Hay diferencias ideológicas en la interpretación, en la
definición de objetivos y en las acciones concretas que se deben ejercitar para enfrentar
la cuestión de las necesidades básicas.

Hay diferencias ideológicas también en la definición de objetivos, por ejemplo, el
Banco Mundial centra su propuesta en los grupos-objetivo; ello alude a acciones,
preferentemente de corto plazo, asistencialistas, etc. En la lógica del Banco Mundial hay
una concepción que es ideológicamente irreconciliable con la idea de producir y al mismo
tiempo distribuir. Los programas financiados por organismos internacionales, están
sujetos a condicionalidades, ahora, éstas son cruzadas (Banco Mundial y Fondo
Monetario). Los recursos tienen que salir de la propia producción, pues hasta los países
pobres producen excedente pero ese excedente no se acumula. Por lo tanto, no
podemos seguir creyendo únicamente en el financiamiento externo.

Hay quienes sostienen que la Nueva Política Económica no ha sido elaborada sobre
la base de la condicionalidad, hacen esa aseveración porque, probablemente, no se han
dado cuenta que la condicionalidad ya está en su mente.

Ivan Finot

La concertación es indispensable, en primer lugar, desde el punto de vista de la
producción, de la oferta esencial. No es posible llevar a la práctica la política de
necesidades básicas si no se llega a una concertación muy estrecha con los productores.
De otra parte, cualquier medida que afecte a la distribución actual del ingreso debería ser
concertada. El consenso es un recurso de efecto multiplicador muy grande.

Se trata de definir metas no muy ambiciosas y de movilizar al país en pos de ellas. El
sacrificio no es muy grande, al contrario, una de las sorpresas del modelo es que la
redistribución genera más producto.

Respecto de las posibilidades de complementación con las naciones vecinas, se
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puede expresar que no es preciso defender a ultranza la idea de producir dentro del
territorio nacional los satisfactores básicos. En este sentido, la transnacionalización
podría tener aportes positivos, porque las negociaciones se las hace con gobernantes,
ello podría ser un resorte importante para implementar esa estrategia.

En otro campo temático debemos destacar que esas fuerzas no se deben concentrar
sólo en los bolsones de extrema pobreza cuando el país entero es un territorio de
carencias, desde esta perspectiva interesa, además, destacar a las personas. No
obstante, esto no implica olvidar la jerarquización de la concertación para la producción
de algunos bienes, asegurando los mecanismos administrativos que permiten desarrollar
ese proyecto.

¿De dónde saldrán los recursos para implementar la estrategia de necesidades
básicas? Está claro que surgirán de la producción, ésta genera un ingreso que le puede
permitir crecer a la economía; esto conduce a postular que se puede disminuir la
dependencia de los recursos externos.

Arturo Núñez del Prado

Es central encarar el problema de la pobreza extrema corno prioritario en el país, él
debiese ser la tarea principal, la más jerarquizada de todas. Quizás sea preciso supeditar
el resto de las políticas a esta cuestión; ésta no es una premisa, es una conclusión,
máxime, en un contexto político en el cual la gran opción es exportar y mejorar la
competitividad internacional para, después, generar excedentes que se desparramen en
el país.

Respecto de esta temática ya no existen las posturas ideologizadas de antaño, en las
cuales, el excesivo sectarismo nos dividía, sin permitirnos generar discusiones provistas
de alguna fertilidad.

Sobre la posibilidad de concertación y de la obtención de consensos, es menestar
establecer recaudos para que ello no nos conduzca a un pragmatismo liviano en el cual
todo se pueda transar. Cuando los objetivos están bien definidos y las responabilidades
bien asignadas se puede evitar eso.

Uno de los grandes problemas del país es que éste ha perdido capacidad de censura
social, pues la impunidad ha sido muy grande; actualmente la democracia está
empezando a restaurar algunos valores, hay lugares de denuncia; los diarios, el
Parlamento, los sindicatos. Antes, la corrupción tenía aceptación social, hoy existe
esperanza de superar ese camino negativo.

El problema de la transnacionalización preocupa desde la perspectiva de la
generación de un nuevo consumo conspicuo ligado al consumo de nuevas ideologías;
ya no se trata sólo de distorsiones en el uso de ciertos bienes por parte de los pobres.
Junto al mercado de los bienes lo que se está desarrollando es el marketing político,
pues ahora se vende políticas, candidatos, y toda una nueva ideología. Los medios de
comunicación lanzan spots publicitarios con objetivos ad-hoc, ya no sólo pretenden
vender mercancías, desean introducir ideas en grupos sociales específicos. De ese
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modo, pueden generar una sociedad sumisa y consumista.

Es preciso tomar conciencia de estos fenómenos, de estas restricciones brutales de
la libre decisión, se requiere hacerlo para asumir algunas actitudes de defensa. Caso
contrario, será imposible llevar adelante una estrategia que se dirija a solucionar nuestras
carencias básicas.
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