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Introducción

A pesar de las mejoras logradas en algunos indica-
dores sociales durante las últimas décadas, uno de
los principales desafíos que persiste en América
Latina es la escasa movilidad social. Las oportuni-
dades de progreso económico y social que tienen los
habitantes de la región son limitadas, y sus niveles
de vida y bienestar, tanto presentes como futuros,
suelen estar determinados por sus condiciones
iniciales así como por circunstancias que escapan a
su control, tales como los antecedentes familiares, el
grupo étnico/racial, o el país y la región de origen.
No solo la movilidad social presente es limitada, lo
es también la movilidad intergeneracional. Ello
explica, por un lado, por qué persisten elevados
niveles de pobreza en la región; y, por el otro, el
hecho de que la distribución del ingreso sigue
siendo la más desigual del mundo. El presente libro
aborda los retos de la política social en términos de
alivio a la pobreza y generación de oportunidades
que permitan alcanzar una mayor movilidad social.
Para cumplir estos objetivos, se plantea en primer
lugar, procurar una visión integral entre la política
económica y la política social, así como al interior
de esta última; y en segundo lugar, mejorar la
eficiencia de la política social.

Si bien el concepto de ‘movilidad social’ es amplio,
en este libro dicho concepto se entiende como la
capacidad de romper con las trampas de pobreza o
círculos viciosos en los que los hogares quedan atra-
pados debido a la dificultad de acumular activos
(físicos o humanos) que les permitan escapar de
dicha condición (Cárdenas, 2006)1. En este sentido,
América Latina cuenta con un menor grado de movi-
lidad social, tanto presente como intergeneracional,
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1 Las visiones modernas de la problemática social consideran con interés la persistencia en el tiempo de la exclusión 
y la desigualdad, siendo estas percibidas como un fenómeno multidimensional que requiere una visión dinámica y constante 
para su solución (Marcel, 2007). Estos enfoques adoptan una perspectiva en donde la movilidad social juega un rol fundamental 
para el progreso social, no solo en términos de retribución al mérito o a las capacidades individuales, sino también como forma 
de superar barreras sociales y culturales.

2 Es difícil documentar la movilidad social de individuos de una misma generación, en gran parte debido a la ausencia de información
que documente la evolución de ingresos de una familia a lo largo del tiempo en la mayoría de los países latinoamericanos, 
y a que incluso dicha información suele ser imperfecta, dado que los ingresos de una familia en un momento del tiempo pueden
estar afectados por shocks transitorios (Behrman et al., 2001). De todas maneras, un reflejo de las pocas oportunidades 
de movilidad social que existen en América Latina es que dicha región es, desde hace tiempo, la más desigual del mundo,
y que, incluso, esta tendencia se ha exacerbado con el tiempo.
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en comparación con aquella registrada en países
desarrollados. Por ejemplo, uno de los indicadores
de movilidad social de largo plazo utilizado con
mayor frecuencia en la literatura económica –el que
ilustra la movilidad educativa intergeneracional–
muestra que las oportunidades de progreso educa-
tivo que tienen los hijos con respecto a sus padres en
los Estados Unidos son sustancialmente mayores a
las de los latinoamericanos (ver Gráfico 1.1)2.

La carencia de oportunidades se refleja en los
persistentes niveles de pobreza en la región. De
hecho, uno de cada diez latinoamericanos vive con
menos de un dólar por día, mientras que aproxima-
damente uno de cada cuatro lo hace con menos de
dos dólares diarios, situación que no ha cambiado
significativamente en los últimos veinticinco años.
El Cuadro 1.1 muestra una caracterización de las
familias más pobres en América Latina en compa-
ración con aquellas situadas al tope de la distribu-
ción de ingresos en sus respectivos países. Las
familias más pobres son frecuentemente más nume-
rosas, es decir, suele haber un individuo más por
hogar que en las familias con ingresos superiores.
Además, dichas familias cuentan con un número
mayor de niños y tienen jefes de hogar más jóvenes,
lo que redunda en un elevado ratio de dependencia
económica (miembros del hogar como porcentaje
de trabajadores que perciben ingresos). Por otra
parte, las familias con menos recursos tienen un
menor nivel educativo promedio (sus miembros
cursan, en promedio, menos de la mitad de los años
que cursan los integrantes de los hogares más ricos)
y una mayor cantidad de sus hijos suele quedar
fuera del sistema escolar (en particular, del secun-



dario y el terciario). Asimismo, las familias más
pobres cuentan con un grado mayor de hacina-
miento, y tienen un menor acceso a bienes y servi-
cios básicos, tales como agua en la propiedad (75%
entre las más pobres versus 92% entre las familias
de mayor ingreso), alcantarillado público (35%

para el quintil más pobre, 77% para el más rico),
energía eléctrica y líneas telefónicas. Al ilustrar las
necesidades y el grado de exclusión que afrontan
las familias más pobres, este cuadro sugiere que
dichas familias deben ser el objetivo principal de la
política social.
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Cuadro 1.1 Caracterización de los hogares por quintiles de ingreso familiar per cápita en América Latina (2001–2005)
Características Quintil de ingreso familiar per cápita

Promedio
1 (menor) 2 3 4 5 (mayor)

Miembros del hogar 4,30 4,30 3,87 3,61 3,13 3,77

Niños menores de 12 años 1,65 1,62 1,51 1,36 1,23 1,47

Miembros del hogar / trabajadores asalariados 3,29 2,26 1,89 1,66 1,45 1,88

Edad promedio en el hogar 24,49 26,16 29,12 30,93 33,56 28,85

Años de educación (promedio adultos) 4,89 5,56 6,56 7,92 11,19 7,56

Matriculación neta primaria (% niños en edad primaria) 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,97

Matriculación neta secundaria (% niños en edad secundaria) 0,42 0,54 0,64 0,73 0,87 0,61

Matriculación neta terciaria (% jóvenes en edad terciaria) 0,07 0,07 0,11 0,19 0,43 0,18

Número de personas por habitación en el hogar 1,80 1,71 1,43 1,18 0,82 1,34

Acceso a agua en la propiedad 0,77 0,83 0,87 0,90 0,94 0,87

Acceso a alcantarillado público 0,36 0,45 0,55 0,65 0,78 0,58

Inodoro conectado a alcantarillado o fosa séptica 0,45 0,54 0,64 0,74 0,84 0,66

Acceso a energía eléctrica 0,86 0,90 0,93 0,95 0,98 0,93

Línea telefónica fija 0,25 0,34 0,44 0,58 0,75 0,49

Fuente: elaboración propia con base en CEDLAS (2007).
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Los costos económicos y políticos de esta problemá-
tica son hoy claros y se reflejan en el crecimiento del
sector informal, las trampas de pobreza, la polariza-
ción económica, la escasa cohesión social, así como
en las mayores demandas de actores previamente
excluidos en términos de participación ciudadana,
respeto de sus derechos fundamentales, acceso a
servicios básicos y oportunidades que les permitan
una mayor movilidad y superación social. Estas
carencias afectan particularmente a determinados
grupos de la sociedad –caracterizados por diferen-
cias de género, edad o etnia, entre otras–, que son
muchas veces relegados a posiciones subordinadas
dentro de la misma, o son discriminados o carecen
de participación política relevante3. Lo anterior, sin
duda, erosiona el grado de cohesión social que
existe entre los habitantes, factor fundamental para
un desarrollo inclusivo de la sociedad4.

En este libro se considera que el problema funda-
mental de la región es el siguiente: una persona que
nace pobre tiene escasas oportunidades para su supe-
ración y movilidad social a lo largo de su existencia.
Los otros aspectos de la problemática social antes
señalados –especialmente aquellos que cubren consi-
deraciones no económicas– si bien no son abordados
con profundidad en esta publicación, son tomados en
cuenta de forma transversal.

Por otra parte, esta publicación se centra, principal-
mente, en las políticas sociales que apuntan a dotar
de capacidades y generar mayores oportunidades de
superación social para la población de escasos recur-
sos. Sin embargo, es importante reconocer que existe
un conjunto de políticas sociales, tales como las
transferencias de efectivo, que buscan resolver
problemas inmediatos de familias sumergidas en la
pobreza extrema. Si bien las políticas de generación
de oportunidades posiblemente no sean suficientes
para corregir todos los problemas de pobreza y desi-
gualdad crónica que existen en la región, e indepen-
dientemente de que exista un conjunto de políticas de
transferencias que persigan este último fin, ello no

excluye la necesidad de dotar a la población actual y
a las generaciones futuras de capacidades para alcan-
zar un incremento sostenido en sus niveles de vida.

Las políticas públicas que persigan el objetivo de una
mayor movilidad social, especialmente de los
segmentos menos favorecidos de la población, deben
focalizarse en la generación de empleos de calidad,
definida como la oferta de salarios acordes con las
características productivas de los trabajadores y las
empresas; en la dotación de capacidades para romper
la reproducción intergeneracional de la pobreza; en
un mayor acceso para todos de los servicios básicos
(educación, agua, salud); en la posibilidad de acumu-
lar activos físicos para romper con las trampas de
pobreza (capital, tierra, vivienda); y en una mayor
cobertura pensional en la vejez, la cual reduzca la
dependencia económica en generaciones más jóve-
nes, entre otros objetivos. Asimismo, es deseable que
estos objetivos tomen en cuenta los contextos
–complejos y cambiantes– de cada país, y se comple-
menten con otras intervenciones específicas.

Independientemente de que se considere la provi-
sión de servicios básicos sociales como un derecho
al que deben aspirar todos los ciudadanos, es nece-
sario apuntar hacia una mayor cobertura de servi-
cios de calidad que no discrimine a ningún grupo de
la sociedad y que, efectivamente, llegue a los más
necesitados.

Ciertamente existen varias opciones –no excluyen-
tes entre sí– para alcanzar una mayor movilidad
social. En primer lugar, es de esperar que el creci-
miento económico incremente las oportunidades de
conseguir empleos de mayor remuneración y cali-
dad, y de invertir en proyectos productivos renta-
bles. Si bien se reconoce que el crecimiento econó-
mico es esencial para incrementar los niveles de
vida de la población en el largo plazo, esto no es
necesariamente cierto en el corto plazo, lo cual
justifica la necesidad de contar con políticas públi-
cas que persigan dicho fin.
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3 Un ejemplo de esta situación es el de los indígenas de pueblos originarios, que en la mayoría de los países sufren exclusión social
y discriminación en mayor medida que otros grupos de la población (CEPAL, 2007a). Las prácticas de exclusión contra distintos 
grupos sociales fracturan la identidad de una sociedad y afectan el sentido de pertenencia a ella por parte de quienes son 
discriminados. Esta consideración debe siempre figurar en la agenda de los hacedores de política, en la medida en que se busque
una mayor participación de grupos históricamente excluidos.

4 Es importante señalar que no existe unanimidad en el concepto de ‘cohesión social’, sin embargo, la mayoría de las definiciones 
se refiere en menor o mayor medida a los mecanismos que integran a los individuos y grupos en la dinámica social, y al sentido 
de adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos (CEPAL, 2007a).



Precisamente, una segunda opción para dotar de
capacidades a la población es a través de un incre-
mento del gasto e intervención social focalizado en
los sectores más necesitados. Si bien en muchos
países sería deseable un mayor nivel de gasto social
así como una mayor presencia del Estado que
garantice la dotación de capacidades de sectores
vulnerables, estas prescripciones de política están
condicionadas por las posibles restricciones que
existan en materia de recursos públicos y sostenibi-
lidad fiscal en cada uno de los casos.

Una tercera opción, y donde hay un claro espacio de
mejora en todos los países, es en el logro de una
mayor efectividad y eficiencia en la intervención
pública. Esto es particularmente relevante debido a
que las políticas sociales no han sido del todo efica-
ces, especialmente en lo que respecta a la generación
de oportunidades de progreso económico para la
población excluida y con necesidades básicas insatis-
fechas. Independientemente de la necesidad de alcan-
zar mayores niveles de crecimiento y del hecho de
que en algunos países exista una necesidad de expan-
dir el alcance de las intervenciones sociales, este libro
rescata la importancia de incrementar el impacto, y
mejorar la eficiencia y la focalización de dichas inter-
venciones en los sectores más necesitados.

Asimismo, es importante que la política social sea
parte integral de la política pública en general, y que
tome en cuenta la natural interrelación entre las
partes que la componen. Lo primero se refiere a que
se debe evitar considerar a la política social como un
cajón aparte o un residuo compensatorio del resto de
la política económica. Lo segundo establece conside-
rar a la política social como un todo, reduciendo las
acciones puntuales y erráticas, la dispersión de recur-
sos, la duplicación de estructuras y la superposición
de programas. Lo anterior implica una unificación y
articulación de recursos, circuitos administrativos y
gestiones compartidas y consistentes, según servicios
prestados o beneficiarios. La integralidad de la polí-
tica y su eficiencia son ideas estrechamente vincula-
das ya que, en sentido general, la intervención global
del Estado en la sociedad puede hacerse más
eficiente en la medida en que haya mayor coordina-
ción entre sus diversas partes.

Parte del proceso de innovación en la política pública
en general, y en la política social específicamente,
radica en el diseño de los mecanismos de implemen-

tación de dicha política que puedan servir para facili-
tar su efectividad. La ineficacia de la política social
puede deberse a diversos motivos: gasto social poco
progresivo y mal focalizado, fallas en la gestión y
diseño de los distintos programas, descoordinación
entre los distintos niveles de gobierno, mecanismos
frágiles de rendición de cuentas, instituciones débiles
o poco preparadas, entre otros. A lo anterior se suma
la escasa consideración que la política social ha
puesto a los incentivos individuales (beneficiarios,
proveedores) así como a la respuesta de los mercados.

En lo que resta de este capítulo introductorio se
presentan con mayor detalle los hechos estilizados
que caracterizan la problemática social de la región,
en términos de escasez de oportunidades para la
movilidad social. Seguidamente, se discuten las
distintas opciones de política que están disponibles
para la generación de oportunidades; se plantea la
necesidad de lograr una mayor efectividad y eficien-
cia de la intervención social; y se resalta la impor-
tancia de que la política social alcance una mayor
articulación con el resto de la política pública. A
manera de conclusión, se presenta un breve resumen
de los capítulos que componen este libro.

Movilidad social y generación 
de oportunidades

La mejora en los indicadores sociales, como por
ejemplo un mayor acceso a servicios básicos de
calidad, sin duda constituye un mecanismo para
lograr un mayor bienestar de la sociedad y mayores
posibilidades de progreso social. En este sentido, el
punto de partida es el diagnóstico del desempeño de
América Latina en materia de movilidad social y
generación de oportunidades, con especial énfasis
en la población de escasos recursos. Cabe aclarar
que esta sección pretende abordar en forma general
esta problemática desde distintos ángulos, y que un
análisis exhaustivo de cada área se desarrollará en
los distintos capítulos que siguen.

Es escasa la evidencia que se tiene sobre las desi-
gualdades de oportunidades y las posibilidades de
movilidad social en la región, y esto se debe princi-
palmente a la ausencia de información longitudinal
sobre el avance en el estatus económico de las distin-
tas generaciones de una misma familia. Sin embargo,
el fenómeno de la movilidad social se puede aproxi-
mar a través del progreso en los niveles de educación
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Gráfico 1.2
Relación entre 
la educación de la
madre y los hijos para
países seleccionados
de América Latina 

de los hijos respecto de sus padres5. Por ejemplo, se
ha encontrado que la correlación de ingresos entre
padres e hijos en Brasil y Perú es cercana a 0,6; cifra
sustancialmente mayor a la de países desarrollados6.

Para ilustrar aun más la escasa movilidad intergene-
racional en la región, el Gráfico 1.2 muestra la expe-
riencia de la movilidad educativa en seis países de la
región (Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y
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5 Mayores posibilidades de movilidad social están asociadas con una menor correlación entre los niveles de educación de los hijos 
respecto de sus padres.

6 Esta correlación se compara con estimaciones de 0,4 para Estados Unidos y 0,3 para Suecia (Bjorklund y Jantti, 1997; Grawe, 
2001; Ferreira y Veloso, 2004). Se ha encontrado además que la probabilidad de que un hijo de padres provenientes del quintil 
de ingresos más bajos en Brasil permanezca en dicho quintil es del 35%, mientras que el 61% de ellos no superaría los dos 
primeros quintiles (Ferreira y Veloso, 2004).



República Dominicana). Si bien es cierto que la
expansión de la matrícula escolar ha provocado que,
con el correr de los años, el nivel educativo de los
hijos supere al de sus padres, existen diferencias
significativas en las posibilidades de alcanzar nive-
les relativamente más altos de educación, depen-
diendo del grado educativo de la madre y de la situa-
ción económica del hogar.

Una de las principales conclusiones de este tipo de
análisis es que las posibilidades de que los hijos
puedan progresar en términos de años de escolaridad
son mayores cuanto mayor sea el nivel educativo de
sus padres (de la madre, en este caso) y cuanto
mayor sea el estatus económico del hogar. Por ejem-
plo, los adolescentes bolivianos entre 16 y 20 años,
provenientes de hogares pobres y cuyas madres no
superan los cinco años de educación, no suelen
alcanzar más de siete años de escolaridad, mientras
que sus contrapartes de familias ricas, y con madres
que completaron la educación media, llegan a
completar en promedio 11 años de educación. Los
diferenciales por antecedentes educativos familiares
suelen ser incluso mayores entre familias más pobres

que entre las que se ubican en niveles de ingreso alto,
como muestran los casos de Bolivia, México y Perú.

Igualmente, las encuestas de opinión pública seña-
lan que las oportunidades de progreso de los habi-
tantes de la región son muy limitadas. Si bien existe
un mayor optimismo en años recientes sobre las
posibilidades de progreso intergeneracional, aún
hoy casi la mitad de la población de la región no
cree que sus hijos vayan a tener un mejor nivel de
vida que el de ellos (ver Gráfico 1.3). Mientras se
registra un optimismo elevado y creciente sobre las
perspectivas futuras en países como Brasil, Chile y
México, en otros casos –como los de Bolivia y
Ecuador– las percepciones sobre las posibilidades
de progreso de sus hijos son bajas e incluso meno-
res que hace diez años7.

El principal motor de la movilidad social es la
acumulación de capital humano (educación, salud,
nutrición), que permite incrementar la capacidad
potencial para generar ingresos en el futuro. De
hecho, existe consenso en que la educación es el
principal determinante de los ingresos individuales,
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7 Un mayor pesimismo en estos países puede explicarse, en parte, por la elevada inestabilidad política e institucional que los ha 
caracterizado en los últimos años.

Gráfico 1.3
Porcentaje de la

población que cree que
sus hijos vivirán mejor

que ellos para países
seleccionados de

América Latina
(1997 y 2005)



y de que el éxito en el mercado laboral depende, en
gran medida, del acceso a una educación de calidad.
Como se ha ilustrado, las familias cuyos jefes de
hogar tienen poca educación suelen ser pobres y,
por ende, no invierten lo suficiente en la educación
de sus hijos, perpetuándose la pobreza y marginali-
dad por generaciones. 

Como se aprecia en el Cuadro 1.2, América Latina
ha hecho un esfuerzo importante por incrementar la
cobertura educativa en el nivel inicial, que ya está
cerca del 100% de matriculación neta, tal como
sucede en países avanzados. Avances similares,
aunque de menor magnitud, se han registrado en
términos de cobertura de educación media. Sin
embargo, aún quedan pendientes dos dimensiones
importantes en materia de educación. Por un lado, la
cobertura de la educación superior es exigua, en
torno al 23%, la mitad de los niveles registrados en
Europa y Asia Central, y una tercera parte de las
tasas correspondientes a los Estados Unidos. Por
otra parte, aunque se ha avanzado sustancialmente
en cobertura en el nivel inicial y medio, la calidad de
la educación dista de ser la ideal. Dos indicadores de
calidad educativa, a saber, la tasa de repitencia y el
número de estudiantes por maestro, ilustran esta
situación (ver Cuadro 1.2).

Hoy en día, América Latina cuenta con la tasa de
repitencia primaria más alta del mundo, ubicada en
el orden del 11,4%. Asimismo, con un promedio de
25 alumnos por profesor, América Latina está lejos
del promedio de 15 estudiantes por maestro de
Estados Unidos y la Unión Europea. Las pruebas
estandarizadas de conocimiento para los estudiantes

de los pocos países latinoamericanos que han parti-
cipado en dichas muestras también indican un
desempeño pobre en relación a los países desarro-
llados o al Este Asiático (PREAL, 2006).

Adicionalmente, la salud es otro componente clave
del capital humano. Siguiendo la tendencia mundial,
la región ha registrado importantes avances en mate-
ria de esperanza de vida y disminución de la morta-
lidad infantil (ver Cuadro 1.3, p. 26). En ambos indi-
cadores, América Latina se ha acercado a la
situación de los países avanzados (Estados Unidos,
Unión Europea), aunque todavía queda mucho por
mejorar con respecto a las principales economías del
mundo. Cabe destacar además la erradicación de
enfermedades mortales –como la viruela–, los avan-
ces en la cobertura de vacunaciones, la atención
prenatal y posnatal. Al mismo tiempo, se ha obser-
vado en la región una reaparición de enfermedades
que se consideraban erradicadas, como la malaria y
la tuberculosis.

Por otro lado, la movilidad social se materializa prin-
cipalmente en el mercado laboral. En las familias
pobres latinoamericanas, la participación de los
ingresos laborales constituye el principal compo-
nente del presupuesto familiar. Estos ingresos suelen
estar determinados por la acumulación de activos
productivos físicos y humanos, la productividad
laboral, y el funcionamiento general de los mercados
laborales. Uno de los principales hechos estilizados
de la región es que los mercados laborales no ofrecen
trabajos estables y de calidad a gran parte de la
población, ni remuneraciones que les permitan soste-
ner niveles de vida dignos. Aun cuando la baja
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Cuadro 1.2 Indicadores educativos por regiones (1999-2004)a/

Región
Matriculación

neta, 
primaria (%)

Matriculación
bruta,

primaria (%)

Matriculación
bruta, secundaria

(%)

Matriculación
bruta, 

terciaria (%)

Tasa de 
repitencia, 

primaria (%)

Estudiantes 
por maestro,

primaria
África Subsahariana 64,1 85,8 27,4 5,1 10,2 46,2

América Latina y Caribe 94,6 122,6 83,6 23,1 11,4 25,3

Asia del Este y Pacífico – 113,2 63,9 12,7 1,6 21,8

Asia del Sur 84,0 99,2 47,1 9,9 4,7 41,2

EEUU 94,5 100,4 94,3 75,1 – 15,1

Europa y Asia Central – 101,7 91,5 47,1 0,9 17,3

Medio Oriente y Norte de África 87,4 99,4 68,5 22,2 7,9 24,6

Unión Europea 99,3 104,6 106,6 53,9 2,2 14,7
a/ Valores promedio del período 1999–2004.
Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2006a).



productividad laboral es uno de los principales deter-
minantes de los salarios bajos persistentes en la
región (Banco Mundial, 2005a), existe una visión
alternativa que le asigna una mayor importancia a la
predominancia de mercados segmentados (Heckman
y Pagés, 2004). Bajo este punto de vista, las diferen-
cias salariales entre trabajadores con similares carac-
terísticas se deben también a barreras en la movilidad
ocupacional, sectorial y regional; y al pobre funcio-
namiento de las instituciones laborales (sindicatos,
salarios mínimos y otras regulaciones laborales).

En la región persisten altos niveles de desempleo,
producto de bajas tasas de creación de empleo aun
en épocas de alto crecimiento económico, bajas
tasas de inversión doméstica, altas tasas de desocu-
pación estructural, y un incremento en la duración
promedio del desempleo. En efecto, el desempleo
en la región pasó de rondar el 6%, hacia finales de
los ochenta, a niveles superiores al 9%, a principios
del año 2000. Por su parte, el subempleo se ha
mantenido elevado en la región, observándose
casos en los que cerca de un tercio de la población
ocupada se encuentra subempleada (BID, 2004).

De otro lado, y más allá de la definición utilizada
(trabajadores sin contrato laboral ni aportes a la
seguridad social, cuentapropistas, y trabajadores en
pequeñas y microempresas, entre otras), la región
muestra una situación de informalidad laboral
importante. Se ha documentado que los trabajado-
res asalariados informales suelen percibir ingresos
sustancialmente menores que los asalariados que
trabajan en empresas formales, en particular
cuando la comparación se remite a trabajos menos
remunerados, situación que exacerba las brechas
de ingreso al interior de los países8. Se estima que
el tamaño de la economía informal ronda el 35%
del PIB de la región (Banco Mundial y CFI, 2006).
En países como Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Paraguay y Perú, la informalidad labo-
ral supera el 60% de la población económicamente
activa, e incluso en los países con mayores niveles
de ingreso per cápita promedio –como Argentina,
Chile, Costa Rica y Uruguay–, las tasas de infor-
malidad oscilan entre un 35% y un 45% (ver
Gráfico 1.4).
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8 Por ejemplo, en Argentina, los trabajadores asalariados informales ganan entre un 45% y un 53% menos que los asalariados 
formales, mientras que en Bolivia esta brecha de menores salarios oscila entre un 60% y un 68% (Banco Mundial, 2007a).

Cuadro 1.3 Indicadores de salud para regiones por décadas (1960–2004)a/

1960–1970 1970–1980 1980–1990 1990–2000 2000–2004

Esperanza de vida (años)
África Subsahariana 41,8 45,8 48,9 48,2 46,0

América Latina y Caribe 57,6 61,7 65,9 69,3 71,7

Asia del Este y Pacífico 49,4 60,8 65,7 67,8 69,6

Asia del Sur 45,5 50,3 55,4 60,2 63,1

EEUU 70,2 72,2 74,5 75,8 77,2

Medio Oriente y África del Norte 48,7 54,3 60,5 65,8 68,8

Unión Europea 70,0 72,0 74,7 77,0 78,9

Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos)
África Subsahariana 163,9 141,8 115,9 109,7 101,9

América Latina y Caribe 102,5 86,2 57,4 39,3 28,1

Asia del Este y Pacífico 122,2 75,0 51,1 41,7 32,0

Asia del Sur 147,9 129,9 101,7 75,8 67,2

EEUU 24,0 16,4 10,8 7,9 6,9

Medio Oriente y África del Norte 162,9 132,1 85,4 58,4 46,9

Unión Europea 31,1 19,6 9,5 5,9 4,3
a/ Valores promedio por década.
Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2006a).



Gráfico 1.4
Informalidad 
para países 
seleccionados
de América Latina
(2004)a/

Igualmente, se ha encontrado que la probabilidad
de que un trabajador desempleado se transforme en
un trabajador informal, en países como Argentina o
México, es dos o tres veces mayor a que se
convierta en un trabajador formal (Banco Mundial,
2000). En efecto, durante la década de los noventa,
siete de cada diez nuevos empleos fueron genera-
dos en la economía informal (OIT, 2003), hecho
que se profundiza en contextos recesivos (Mandel-
man y Montes Rojas, 2007).

Otro problema que enfrentan los trabajadores infor-
males es la falta de cobertura de seguridad social,
pensiones y demás redes de protección social, lo cual
los deja desprotegidos ante caídas imprevistas en los
ingresos laborales (desempleo, accidentes, enferme-
dades, retiro involuntario). De esta manera, corren el
riesgo de caer en situación de pobreza ante la apari-
ción de dichos eventos. En caso de despido, gran
parte de estos trabajadores no tienen, pues, derecho a
percibir indemnizaciones, establecidas en la mayoría
de los países de la región como principal mecanismo
de protección contra el desempleo. 

Esto puede traer graves consecuencias a largo plazo
en lo que respecta al progreso económico de dichas

familias. Por ejemplo, existe evidencia para América
Latina de que la volatilidad económica acarrea
efectos negativos sobre la acumulación de capital
humano. Ante shocks negativos, las familias de
menores ingresos sin cobertura se ven forzadas a
retirar a sus hijos del sistema educativo, bien sea
porque no tienen recursos para costear los gastos o
porque necesitan el ingreso que ellos les darían en
el mercado laboral (Behrman et al., 1998).

El acceso al agua potable, saneamiento público, y
otros bienes y servicios básicos es indispensable
para mejorar la calidad de vida de la población y sus
perspectivas de progreso social. En América Latina,
entre 1990 y 2002, se han registrado avances impor-
tantes en el acceso al agua potable de un 82% a un
89%, y al saneamiento mejorado de un 68% a un
75%. Ello va frecuentemente de la mano con la
mejora en la higiene, la disminución de focos infec-
ciosos y parasitarios, y la reducción en la mortalidad
infantil (ver Cuadro 1.4, p. 28). No obstante, la
cobertura de estos servicios dista de ser universal y
homogénea en la región, incluso en algunos países
latinoamericanos han reaparecido enfermedades
como el cólera, típico de sociedades con problemas
básicos de acceso a agua y saneamiento.
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La movilidad social no se alcanza exclusivamente a
través de la acumulación de capital humano, existen
también otros canales que ayudan a lograrlo, tales
como el acceso al crédito para encarar emprendi-
mientos productivos, la adquisición de capital físico
o de una vivienda.

Sin embargo, los sectores de escasos recursos
enfrentan dificultades de acceso al crédito por
contar con trayectorias inestables de empleo e
ingresos, escasa capacidad de ahorro y ausencia de
colaterales. Esta situación no les permitiría invertir
en emprendimientos productivos rentables o finan-

ciar la adquisición de activos, y así escapar de las
trampas de pobreza en que se encuentran (Galor y
Zeira, 1993). Los niveles de acceso a cualquier tipo
de crédito y, en particular, al crédito bancario en la
región, son bajos, incluso en comparación con
otros países en desarrollo, tal como lo muestra el
Cuadro 1.5.

El acceso al financiamiento es clave para el desarrollo
económico, puesto que permite que proyectos renta-
bles puedan ser llevados a cabo aun cuando no es
posible disponer de los recursos totales de inversión.
En este sentido, es importante fomentar prácticas
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Cuadro 1.4 Hogares con acceso a agua potable y saneamiento por regiones (1990 y 2002)

Región
Agua potable (% de hogares) Saneamiento mejorado (% de hogares)

1990 2002 1990 2002
África Subsahariana 48,8 58,2 32,2 36,0

América Latina y Caribe 82,2 88,9 68,0 74,5

Asia del Este y Pacífico 71,0 77,6 29,7 48,7

Asia del Sur 69,8 83,8 16,5 34,6

EEUU 100,0 100,0 100,0 100,0

Medio Oriente y África del Norte 87,1 87,8 69,2 74,7

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2006a).

Cuadro 1.5 Acceso al crédito para países seleccionados (%)

País Área
Todo tipo de crédito Crédito bancario

% de familias
no pobres

% de familias
pobres

% de familias
no pobres

% de familias
pobres

Bolivia (2002)
Urbana 17,5 9,5 3,5 1,8

Rural 9,7 5,4 1,0 0,4

Guatemala (2000)
Urbana 26,1 9,4 5,9 0,9

Rural 16,3 16,0 2,5 2,1

México (2002)
Urbana – 21,3 – 1,1

Rural – 17,9 – 3,1

Perú (1994)
Urbana – 14,7 – 0,4

Rural – 14,7 – 0,0

República Dominicana 
(2004)

Urbana 27,7 15,1 12,6 4,9

Rural 22,3 14,3 6,5 1,4

Costa de Marfil (1988)
Urbana – 40,0 – 1,8

Rural – 37,3 – 2,6

India (2004)
Urbana – 69,9 – 3,6

Rural – 68,0 – 4,4

Indonesia (2000)
Urbana – 19,4 – 7,9

Rural – 11,9 – 4,0

Fuente: elaboración propia con base en encuestas de hogares y Banerjee y Duflo (2006a).



como el microcrédito solidario –donde los miembros
de una misma comunidad son corresponsables por el
pago del financiamiento–, permitiendo a los más
necesitados acceder a los fondos necesarios para
llevar a cabo sus microemprendimientos. La penetra-
ción del microcrédito en países como la India es nota-
ble, motivo por el cual poseen indicadores de acceso
al crédito muy superiores a los de cualquier país lati-
noamericano. De igual modo, es crucial el rol de insti-
tuciones microfinancieras de crédito individual así
como de crédito para pequeñas y medianas empresas.

Otro de los activos clave, especialmente en áreas
rurales, es el acceso a la tierra. Si bien muchos
países latinoamericanos poseen importantes venta-
jas comparativas en el sector agrícola, las tierras no
son explotadas en todo su potencial. Esto se debe,
en gran parte, a la desigual distribución de la tierra
en la región, una de las peores en el mundo. No solo
la propiedad de la tierra está concentrada en pocas
manos, sino que el mercado de arrendamiento de
tierras está muy poco desarrollado en la región, lo
cual impide una mejor utilización del recurso (ver
Cuadro 1.6). Asimismo, la productividad de la tierra
trabajada depende muchas veces del acceso al agua
y a los sistemas de irrigación, fertilizantes, entre
otros, los cuales suelen estar fuera del alcance de las

familias de bajos recursos localizadas en áreas
remotas.

En muchos países de la región existe, además, un
problema importante de falta de titulación de
tierras, lo cual repercute seriamente en los derechos
de propiedad, sin los cuales no puede disponerse
libremente del activo para su venta ni su uso como
colateral de crédito9. Lo mismo sucede con la
vivienda, principal activo de la mayoría de las fami-
lias: existe un número importante de familias en
situación de tenencia irregular de viviendas y sin
título de propiedad, especialmente entre las más
pobres (ver Cuadro 1.7).

Por otra parte, y dado que la característica principal
de los sistemas de pensiones de la región es su
financiamiento a través de la nómina laboral, las
bajas contribuciones derivan en la falta de cober-
tura pensional al momento del retiro del trabajador
del mercado laboral, lo que incrementa la probabi-
lidad de caer en situación de pobreza durante su
vejez. Si bien se han registrado ciertos avances en
términos de acceso a pensiones en la vejez en algu-
nos países (Colombia, Costa Rica, Panamá y la
República Bolivariana de Venezuela), estos repre-
sentan más la excepción que la regla; y en cual-

9 Por ejemplo, alrededor del 60% de los campesinos en Chile, Colombia, Honduras y Paraguay no poseen títulos legales de la tierra 
que ocupan (López y Valdés, 2000).

Cuadro 1.6 Estructura de la tenencia de tierras por regiones

Región Gini de tenencia de tierras Tierras trabajadas (%) Arrendatarios (%)

América Latina 0,83 20,4 3,6

Asia 0,52 99,5 2,8

EEUU 0,75 52,1 11,6

Europa 0,64 65,6 23,3

Fuente: CAF (2004a).

Cuadro 1.7 Porcentaje de familias con vivienda propia con título debidamente 
registrado para países seleccionados de América Latina

País
Quintil de ingreso familiar per cápita

Promedio
1 (menor) 2 3 4 5 (mayor)

Guatemala (2000) 25,3 29,8 37,6 39,2 51,5 35,9

Haití (2001) 41,4 48,0 47,6 50,6 64,4 49,3

México (2002) 64,1 83,1 90,2 93,9 96,1 84,9

Nicaragua (2001) 49,8 62,7 57,9 61,9 72,0 60,9

Fuente: elaboración propia con base en encuestas de hogares.
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quier caso, dichos avances son insuficientes si el
objetivo es alcanzar la cobertura universal (ver
Cuadro 1.8). La falta de acceso a pensiones al
llegar a una edad avanzada puede generar una
carga económica importante entre los familiares
más jóvenes, lo que limita, a su vez, sus propias
posibilidades de progreso económico. Por ejemplo,
en la mayoría de los países latinoamericanos la
corresidencia de adultos mayores con otros parien-
tes aparte de su cónyuge oscila entre un 67% y un
84% (la excepción es Argentina, con un 48%),
mientras que dicho porcentaje en países desarrolla-
dos es cercano al 32% (ONU, 2005)10.

Cabe señalar que incluso dentro de los países,
existe una amplia variabilidad en el grado relativo
de desarrollo de distintas regiones y de las posibili-
dades de movilidad social. Estas brechas territoria-
les se ven reflejadas en los diversos indicadores

sociales, tales como los niveles de pobreza, desi-
gualdad, educación, informalidad laboral y acceso a
servicios básicos. Por ejemplo, se ha señalado que
la probabilidad de que un hijo de padres provenien-
tes del quintil de ingreso más bajo permanezca en
dicho quintil es del 58% en el noreste de Brasil,
mientras que en el sureste dicha probabilidad es de
solo el 25% (Ferreira y Veloso, 2004).

En América Latina, aproximadamente uno de cada
cuatro individuos vive en áreas rurales (ver Cuadro
1.9). Los indicadores sociales muestran que la
pobreza rural duplica la pobreza urbana en la
región, y que en todos los países, los niveles de
pobreza son mayores en las áreas rurales que en las
urbanas. En términos de desigualdad, la evidencia
es mixta aunque en la mayoría de los casos, la desi-
gualdad rural suele ser menor que la urbana. Por
otro lado, los indicadores educativos, de informali-
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10 Mientras que en países desarrollados aproximadamente un 25% de los adultos mayores viven solos y 43% solo con su pareja,
dichos porcentajes rondan el 9% y 16% en América Latina y el Caribe respectivamente (ONU, 2005).

Cuadro 1.8 Cobertura de pensiones y dependencia demográfica por década para 
países seleccionados de América Latina

País
Cobertura de pensiones

(adultos de 65 años o más)
Ratio de dependencia

demográfica a/

Adultos de 65 años o más, residiendo:

Solos Solo con
su pareja

Con
parientes

1990–2000 2000–2004 1960–1970 2000–2004 2000–2004 b/

Argentina 76,1 68,7 8,7 16,0 20,5 31,4 48,1

Brasil 84,0 86,3 6,1 8,7 – – –

Chile 67,2 66,0 8,6 11,5 – – –

Colombia 15,0 18,6 6,1 7,8 – – –

Costa Rica 32,6 36,9 9,3 8,6 9,5 17,5 73,0

Ecuador 19,8 14,9 9,1 8,9 10,8 17,9 71,3

El Salvador 12,8 14,7 5,1 8,7 10,7 9,4 79,9

Guatemala 13,7 11,2 5,1 8,0 7,4 13,1 79,5

México 17,6 18,9 9,1 8,0 10,9 21,9 67,2

Panamá 38,1 42,6 8,2 9,0 12,8 16,1 71,1

Paraguay 17,4 16,7 12,2 6,2 9,0 13,7 77,3

Perú 30,7 26,6 6,5 8,1 6,1 10,0 83,9

República Dominicana – 11,7 6,0 6,3 11,7 11,1 77,2

Uruguay 87,7 86,5 12,7 21,1 – – –

Venezuela, RB 20,5 25,7 4,9 7,6 8,2 8,4 83,4
a/ Se define ‘ratio de dependencia demográfica’ al cociente entre el total de adultos mayores de 65 años y el total de personas en edad de trabajar 

(entre 15 y 65 años).
b/ Los datos corresponden a la última encuesta de hogares disponible por país entre el período 2000-2004.
Fuente: elaboración propia con base en encuestas de hogares, Banco Mundial (2006a), y Rofman y Lucchetti (2006).



Cuadro 1.9 Indicadores sociales en áreas urbanas y rurales para países seleccionados de América Latina

País Año Población
rural (%)

Pobreza (%) Desigualdad
(Gini)

Años de 
educación

Trabajadores
informales (%)

Agua en la
propiedad (%)

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Bolivia 2002 37,1 26,2 72,6 0,539 0,626 7,5 3,9 – – 91,0 54,0

Brasil 2004 16,4 14,8 31,9 0,559 0,521 5,9 3,1 26,5 51,2 98,6 83,4

Chile 2003 13,0 4,7 8,0 0,545 0,505 9,1 6,6 18,3 32,7 99,3 68,2

Colombia 2004 23,1 21,0 40,8 0,553 0,463 6,9 3,6 62,5 87,1 90,2 58,5

Costa Rica 2004 38,8 5,3 12,5 0,467 0,459 7,7 5,5 – – 98,2 92,3

Ecuador 2003 38,2 27,7 47,9 0,554 0,528 7,9 4,9 53,2 84,8 93,1 74,8

El Salvador 2004 40,2 26,5 56,9 0,453 0,458 6,5 3,5 31,9 69,3 73,7 33,1

Guatemala 2004 53,3 23,1 44,7 0,483 0,438 5,7 2,7 48,4 74,8 93,6 61,2

Haití 2001 63,8 66,2 85,7 0,632 0,496 6,9 3,5 – – 93,6 61,2

Honduras 2005 54,0 16,1 52,5 0,506 0,508 5,5 3,0 – – 51,1 18,3

México 2004 24,2 15,6 42,7 0,478 0,512 7,4 4,9 50,7 79,9 92,6 74,3

Nicaragua 2001 43,5 35,5 60,0 0,546 0,462 5,8 2,9 54,8 78,9 83,6 26,5

Panamá 2004 42,5 6,2 32,2 0,503 0,542 8,2 4,8 – – – –

Paraguay 2004 42,1 14,8 40,6 0,504 0,587 6,7 4,3 64,8 80,4 88,9 43,0

Perú 2003 26,1 12,4 62,5 0,476 0,358 7,2 3,7 59,0 80,9 78,1 28,9

República Dominicana 2005 40,3 11,9 19,3 0,510 0,469 6,8 4,8 – – 80,6 53,5

Fuente: elaboración propia con base en CEDLAS (2007).

dad laboral, y de acceso a servicios básicos suelen
empeorar considerablemente en áreas rurales
respecto de las áreas urbanas. En las ciudades, los
años de educación promedio de los adultos casi
duplican a los registrados en las áreas rurales, mien-
tras que los niveles de informalidad laboral urbana
son menores a la mitad de la informalidad rural. Por
último, el acceso a servicios básicos –como tener
agua en la propiedad– solo alcanza al 70% de la
población rural (promedio ponderado por la pobla-
ción para el total de la región), en comparación con
la cobertura de más del 90% en las ciudades.

Las desigualdades territoriales son peligrosas,
puesto que generan tensiones sociales y mayores
demandas de atención, muchas de las cuales quedan
fuera del alcance de los gobiernos locales con esca-
sos recursos o limitaciones de gestión para atender-
las. Las desigualdades regionales también pueden
estimular flujos migratorios hacia áreas de mayor
grado relativo de desarrollo (por ejemplo, migración
rural-urbana), con los consecuentes problemas de
falta de infraestructura adecuada, falta de servicios o
empleos en áreas no preparadas para absorber incre-
mentos masivos de población. Como es de esperar,
estas crecientes brechas territoriales han añadido

complejidad al diseño de la política social debido a
que muchas soluciones a nivel nacional no son
adecuadas para resolver problemáticas regionales.
Estos temas se abordan a lo largo del libro y de
manera transversal.

A modo de resumen, se puede señalar que las esca-
sas oportunidades de movilidad social en la región
quedan reflejadas en el magro desempeño de una
variedad de indicadores sociales. Por un lado, la
pobreza ha disminuido muy poco en casi tres déca-
das, y la distribución del ingreso sigue siendo la
peor de todas las regiones del mundo. Por el otro,
aun cuando la región ha visto progresos en materia
de educación (principalmente, en la escuela básica)
y salud (aumento en la expectativa de vida, caídas
en mortalidad infantil), en América Latina siguen
existiendo trabas importantes para la movilidad
social, con sistemas educativos de baja calidad, y
más de la mitad de la población activa sumergida en
la informalidad laboral. Asimismo, el acceso a
bienes y servicios básicos como salud, agua y sane-
amiento, así como a los mercados de capitales,
vivienda y tierra, está restringido para los sectores
más necesitados y sumergidos en las denominadas
trampas de pobreza. Por último, los mecanismos de
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protección social tradicionales solo están disponi-
bles para un grupo reducido de la población, en este
caso, los participantes del sector formal de la
economía. Este panorama muestra que la desigual-
dad en América Latina no solo se refleja en la distri-
bución actual de los ingresos, sino en las oportuni-
dades de acceso y participación que tienen los
individuos desde su nacimiento.

Opciones de política para la generación de
oportunidades

Como se mencionara en la introducción, existen
vías alternativas (mas no excluyentes) para incre-
mentar la movilidad social y generar mayores opor-
tunidades entre los sectores de menores recursos.
Entre ellas se pueden enumerar: el crecimiento
económico, una mayor presencia del Estado en
términos de recursos adicionales focalizados en
sectores con necesidades básicas insatisfechas, y
una mayor eficiencia y atención a las interrelacio-
nes de las distintas intervenciones sociales.

Efectivamente, una herramienta central para mejorar
las condiciones de vida de la población en el largo
plazo y generar oportunidades para la movilidad
social es el crecimiento económico. Existe amplia
evidencia de que aquellos países que han crecido por
períodos prolongados de tiempo han logrado reducir
sustancialmente sus niveles de pobreza11. Para un
conjunto de países en desarrollo y diferentes líneas
de pobreza, se ha estimado que un crecimiento
económico de un punto porcentual reduce los niveles
de pobreza entre 0,7 y 2,6 puntos porcentuales
(Ravallion y Chen, 1997). Dicha evidencia muestra
que el impacto reductor de la pobreza del creci-
miento económico no es homogéneo, lo cual ha
propiciado un mayor interés por entender las causas
que explican dichas diferencias. Por ejemplo, se ha
documentado que los mayores impactos del creci-
miento en términos de reducción de la pobreza se
han dado en países con bajos niveles de desigualdad
(Bourguignon, 2003). De hecho, existe consenso en

que el crecimiento económico por sí solo no basta
para lograr una reducción suficiente de la pobreza y
alcanzar una inclusión social plena, por lo que esta
situación justifica la adopción de políticas públicas
específicas que persigan dicho fin.

En este sentido, se han identificado tres vías para que
el crecimiento alcance un mayor impacto reductor de
la pobreza: i) un mayor crecimiento de los ingresos
promedio de la economía (PIB per cápita); ii) un
mayor impacto reductor de la pobreza de dicho creci-
miento en los ingresos promedio; y iii) un patrón pro-
pobre, redistributivo y favorable a la población de
menores ingresos (Kraay, 2006).

Sobre el primer punto, es claro que un mayor creci-
miento económico puede contribuir con una mayor
reducción de la pobreza12. China, por ejemplo, con
tasas de crecimiento anual cercanas al 10% en los
últimos 25 años, ha reducido sus tasas de pobreza
extrema (individuos que viven con menos de un
dólar por día) de un 64% a un 10%. Tendencias
similares se han registrado en países del sureste
asiático, como Tailandia, con tasas de crecimiento
anual del 6% y caída en la pobreza extrema de un
22% a un 2%; e Indonesia, con un crecimiento
anual del 5% anual y una reducción de la pobreza
de un 28% a un 8%. En contraste, América Latina,
con algunas excepciones, se ha caracterizado por
contar con un crecimiento errático y exiguo durante
las últimas décadas (ver Cuadro 1.10). Los únicos
casos latinoamericanos de crecimiento moderado
pero sostenido, y que se han traducido en reduccio-
nes importantes en la pobreza, son los de Chile,
Guatemala y Panamá, con crecimientos del 5,6%,
3,8% y 4,3% anual, respectivamente, durante los
últimos 15 años, y caídas en los niveles de pobreza
extrema y moderada a la mitad en igual período.

Por otra parte, ni siquiera los beneficios de dicho
crecimiento exiguo parecen haberse traducido en
mejoras sustantivas en la calidad de vida de gran
parte de la población. Se ha señalado, por ejemplo,
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11 Ver Dollar y Kraay (2002) y Banco Mundial (2005a).
12 Con respecto a la relación entre crecimiento y desigualdad, existe un debate que continúa hasta el presente sobre si el 

crecimiento reduce o incrementa la desigualdad. Algunos autores argumentan que durante las primeras etapas del desarrollo 
económico de un país, el mayor crecimiento suele estar acompañado de un empeoramiento de la desigualdad del ingreso debido 
a la migración desde una economía rural y de baja productividad a una urbana y de alta productividad, comenzando por 
los trabajadores más calificados (Kuznets, 1955). Solo cuando las economías alcanzan un grado importante de desarrollo, 
la distribución del ingreso mejora. En tanto otros estudios no encuentran relación alguna entre crecimiento económico y cambios 
en la desigualdad de los ingresos (Ravallion y Chen, 1997; Dollar y Kraay, 2002). Cabe mencionar que el análisis presentado 
en esta sección no cubre los determinantes de la desigualdad ni su vínculo con el crecimiento y la pobreza.



Cuadro 1.10 Crecimiento, pobreza extrema y pobreza moderada para países de América Latina

País Período
Tasa de

crecimiento
anual del PIB

Pobreza extrema Pobreza moderada

1989–1994 2000–2004 1989–1994 2000–2004

Argentina a/ 1992–2004 1,9 1,4 5,2 4,2 14,2

Bolivia (urbano) a/ 1993–2002 3,4 10,7 7,3 33,6 24,6

Brasil a/ 1990–2003 2,4 11,7 8,0 28,5 19,5

Chile a/ 1990–2003 5,6 3,3 1,4 14,4 5,1

Colombia (urbano) a/ 1992–2004 2,5 4,2 12,5 8,8 21,0

Costa Rica a/ 1990–2004 4,8 6,1 3,6 13,3 8,3

Ecuador a/ 1994–2003 2,2 15,0 14,7 36,2 37,2

El Salvador a/ 1991–2004 3,9 24,9 16,4 51,1 38,7

Guatemala b/ 1989–2002 3,8 34,9 13,5 58,8 31,9

Honduras a/ 1992–2004 3,2 23,4 16,8 48,4 33,4

México a/ 1989–2004 3,1 10,9 10,4 27,8 22,0

Panamá a/ 1991–2004 4,3 17,0 6,1 26,3 15,8

Paraguay b/ 1990–2003 1,8 4,9 13,6 26,3 29,8

Perú b/ 1994–2003 3,3 9,4 10,5 31,6 30,6

República Dominicana b/ 1989–2004 4,1 3,9 2,8 21,4 16,2

Uruguay a/ 1989–2003 1,2 0,3 0,7 2,7 4,9

Venezuela, RB b/ 1989–2000 2,5 3,0 8,9 14,5 27,8
a/ CEDLAS.
b/ Banco Mundial.
Nota: Se define ‘pobreza extrema’ como el porcentaje de individuos que viven con menos de un dólar por día, mientras que ‘pobreza modera-
da’ corresponde al porcentaje que vive con menos de dos dólares por día.
Fuente: elaboración propia con base en CEDLAS (2007) y Banco Mundial (2006a).

que un crecimiento de 1% en los ingresos promedio
en las economías latinoamericanas solo se traduce
en un crecimiento del 0,33% en los ingresos del
quintil más bajo de la población, en comparación
con el resto de las regiones del mundo, en las que los
ingresos del quintil más bajo crecen alrededor de
1% (Dollar y Kraay, 2002). Esto es indicativo de
que, al menos en las economías latinoamericanas, el
crecimiento dista de ser pro-pobre, y parece favore-
cer, en mayor medida, a otros segmentos de la distri-
bución del ingreso.

En efecto, estos promedios esconden una heteroge-
neidad regional importante. Para un conjunto de
países latinoamericanos, Gasparini et al. (2007a)
construyeron curvas de incidencia que muestran el
crecimiento de los ingresos promedio por percentil
de la distribución del ingreso. El Gráfico 1.5 (ver p.
34) muestra el crecimiento de los ingresos por
percentil respecto al crecimiento promedio para dife-

rentes períodos entre 1989 y 2004 en seis países de la
región, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia y Uruguay.

De este grupo de países, Chile ha sido el de mayor
crecimiento en el período (5,6% promedio anual).
Más aun, dicho crecimiento ha sido relativamente
mayor entre los percentiles de ingreso más bajos
que entre los más altos. Por ejemplo, el crecimiento
de los ingresos de los primeros percentiles fue supe-
rior al promedio en 0,4 puntos porcentuales. En
cambio, Brasil (2,4% de crecimiento anual)
presentó un mayor crecimiento relativo en los ingre-
sos de los percentiles medios que en los extremos de
la distribución. Por su parte, países como Argentina,
Bolivia, Colombia y Uruguay –con crecimiento
moderado en el período considerado (1,9%; 3,4%;
2,5%; y 1,2% anual, respectivamente)– registraron
un patrón de crecimiento regresivo, con mayores
incrementos relativos entre los percentiles superio-
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res, y caídas importantes en los percentiles más
pobres de la distribución (a excepción de Uruguay).

No solo el tamaño del crecimiento económico es
importante, sino que las fuentes (capital, trabajo,
materias primas, productividad) y la composición
de dicho crecimiento son clave para comprender su
impacto en términos de reducción de la pobreza.
Por ejemplo, existe evidencia de que un creci-
miento basado en sectores intensivos en mano de
obra, en particular, en trabajo poco calificado (agri-

cultura, servicios, construcción y ciertas ramas de la
industria manufacturera) suele tener un impacto
mayor en la pobreza que uno basado en la extrac-
ción de recursos naturales o en sectores capital-
intensivos (Thorbecke y Jung, 1996; Loayza y
Raddatz, 2006). Esto implica la necesidad de
adelantar una transformación productiva donde,
independientemente de la dotación de factores y
patrones productivos, las ganancias de productivi-
dad laboral redunden en mayores salarios reales y
bienestar para los trabajadores (CAF, 2006).
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Gráfico 1.6
Gasto público 
en educación y 
salud por regiones 
(1999–2003)a/

En definitiva, el crecimiento es una condición nece-
saria mas no suficiente para mejorar las condiciones
de vida de la población. Para lograr esto último, se
requiere que el crecimiento que se obtenga sea de
calidad, definido como un crecimiento que genere
empleo y que sea inclusivo (a esto nos referimos
como crecimiento pro-pobre).

Además de crecer más, si el objetivo de la política
social es generar mayores oportunidades de movili-
dad social para la población, en particular para
aquellos segmentos con menores recursos, es
probable que una de las prescripciones de política
sea la de incrementar la intervención pública, ya sea
en términos de gasto como de regulaciones, canali-
zando recursos hacia los sectores más necesitados. 

En términos de gasto público, si bien América
Latina no gasta menos en educación y salud que el
resto de los países en desarrollo, como porcentaje
del producto, sí lo hace con respecto a los países
más desarrollados (ver Gráfico 1.6). Por ejemplo,
mientras la región gasta 4,3 puntos del PIB en
educación, los gobiernos de la Unión Europea y
Estados Unidos gastan, respectivamente, 5,1% y
5,6% del PIB en este rubro. La divergencia es aun
más notoria en términos de salud, rubro en el que la
región gasta en promedio un 3,4% del PIB, al
tiempo que Estados Unidos destina 6,4% de sus
recursos en este rubro y la Unión Europea, 6,9%.

La composición sectorial del gasto público social
suele brindar una idea de las ‘preferencias revela-
das’ y de las prioridades que un gobierno tiene con
respecto a la problemática social. De todas mane-
ras, cabe aclarar que la orientación y composición
de la política social está condicionada por un
número de factores que pueden generar una asigna-
ción presupuestaria que no refleje plenamente las
preferencias de los gobernantes. Por ejemplo, las
inercias por gastos del pasado, gastos vinculados a
normas constitucionales, o una burocracia con una
dinámica y organización difíciles de modificar para
encarar reformas presupuestarias pueden ser obstá-
culos importantes a la instrumentación de políticas
que revelen las prioridades del gobierno en el
ámbito social.

Sin perjuicio de lo anterior, y observando los compo-
nentes del gasto público social, ¿cuáles han sido las
prioridades del gasto en la región? Como puede
visualizarse en el Gráfico 1.7 (ver p. 36), el rubro
que se ha llevado una mayor participación en el total
del presupuesto social ha sido trabajo, seguridad y
asistencia social (rubro que incluye los distintos
programas de transferencias). De igual modo, dicho
rubro ha incrementado su participación de 5,5% a
7% del PIB, y de 42% a 48% del gasto público social
durante los últimos quince años (promedio regional).
El rubro que sigue en importancia es educación,
ciencia y tecnología, que registra un leve incremento
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en su participación, de 3,5% a 4% del producto (y de
27% a 28% del gasto social). Por el contrario, tanto
salud (3% del PIB) como vivienda, agua y sanea-
miento (1% del PIB) han quedado estancados en
términos de participación e incluso presentan una
leve caída en los últimos cinco años en términos del
producto, y una caída importante en términos del
total del gasto social (de 22% a 19% para salud, y de
9% a 6% para el caso de vivienda, agua y sanea-
miento).

Ciertamente, existe una amplia heterogeneidad
regional en términos de los recursos destinados a las
distintas áreas sociales. Según muestra el Cuadro
1.11, el gasto público en trabajo, seguridad y asisten-
cia social ha sido históricamente alto en Argentina,
Brasil, Cuba y Uruguay, con presupuestos superiores
al 8% del PIB. Sin embargo, hay países que han
reasignado sus recursos en forma importante hacia
este rubro en los últimos quince años, como es el
caso de Bolivia (de 1% a 5% del producto) y la
República Bolivariana de Venezuela (de 2% a 4% del
producto). Cuba también registra presupuestos
excepcionalmente altos en educación, ciencia y
tecnología, del orden del 11% del producto, aunque
las reasignaciones más importantes a favor de este
rubro corresponden a los casos de Paraguay y Repú-
blica Dominicana, países que prácticamente duplica-
ron la participación de esta categoría de gasto social
en el producto. En salud y nutrición, también destaca
la situación de Cuba y Panamá, con presupuestos del
orden del 6% del producto, así como de Argentina y

Costa Rica (del orden del 5%); sin embargo, el
mayor incremento se ha dado en Colombia (de 1,3%
a 3,6%). Por último, el rubro de vivienda, agua y
saneamiento, salvo raras excepciones, ha recibido un
presupuesto inferior al 2% del producto. Sin
embargo, incrementos interesantes en dicho rubro se
han registrado últimamente en Guatemala (de 0,4% a
1,6%) y en Colombia (0,6% a 1,6%).

En resumen, si bien parece ser cierto que el gasto
público social en la región es exiguo si se lo
compara con otras regiones del mundo desarro-
llado; sucede también que existen importantes
restricciones fiscales en los gobiernos de los países
de la región que imponen límites a un crecimiento
sostenible de la intervención pública. Estas restric-
ciones y límites al financiamiento del gasto público
son particulares a cada país y a cada contexto
histórico.

Es posible, entonces, que entre las prescripciones
necesarias para que América Latina alcance un
mayor desarrollo como sociedad y brinde mayores
oportunidades de progreso a la población estén las
de crecer más y destinar mayores recursos públicos
en áreas relacionadas con la dotación de capacida-
des y la acumulación de capital humano, como son
la educación y la salud. Junto con estos esfuerzos
complementarios, es necesario que la intervención
social esté focalizada en los sectores que más lo
necesitan y se haga de la manera más efectiva y
eficiente posible.
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Cuadro 1.11 Gasto público social por destino como % del PIB para países 
seleccionados de América Latina (1990–2004)

País
Trabajo, seguridad 
y asistencia social

Educación, ciencia 
y tecnología Salud y nutrición Vivienda, agua

y saneamiento

1990–1994 2000–2004 1990–1994 2000–2004 1990–1994 2000–2004 1990–1994 2000–2004

Argentina 9,91 9,97 3,86 4,66 4,54 4,71 1,66 1,22

Bolivia 0,74 5,05 3,96 6,12 1,28 1,43 0,19 0,26

Brasil 10,09 12,35 3,77 3,58 3,14 2,95 1,36 0,17

Chile 7,90 7,74 2,50 3,98 2,16 2,95 0,19 0,22

Colombia 2,98 4,25 2,98 4,84 1,29 3,55 0,57 1,62

Costa Rica 4,89 5,79 4,14 5,42 4,72 5,37 1,82 1,69

Cuba 8,47 7,51 10,97 11,53 5,81 6,15 1,72 2,83

Ecuador 3,12 1,84 2,83 2,46 1,35 1,00 0,14 0,29

Guatemala 0,79 1,12 1,70 2,56 0,94 1,01 0,37 1,59

Honduras 0,19 0,29 4,10 6,24 2,56 3,21 1,32 1,19

Jamaica 0,48 0,42 3,98 5,47 2,31 2,45 1,42 1,27

México 0,34 2,32 3,25 3,96 3,00 2,31 1,11 1,38

Panamá 5,48 5,53 4,25 4,72 5,36 5,93 1,70 1,23

Paraguay 1,84 2,48 2,34 4,23 0,80 1,20 0,43 0,49

Perú 1,86 1,65 1,97 1,24 0,93 0,88 0,08 0,11

República Dominicana 0,43 1,18 1,56 2,86 1,17 1,67 2,24 1,58

Trinidad y Tobago 0,08 0,07 3,20 3,13 2,61 1,31 1,10 1,11

Uruguay 12,41 15,23 2,45 3,36 3,05 2,50 0,35 0,44

Venezuela, RB 2,04 3,88 3,80 5,20 1,54 1,54 1,37 1,02

Promedio ponderado (% PIB) 5,64 7,12 3,58 4,12 3,02 2,88 1,21 0,89

Promedio ponderado (% GPS) 41,95 47,79 26,66 27,61 22,47 19,30 8,99 5,97
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL (2005a).

Las siguientes secciones ilustran el modo cómo la
intervención pública puede alcanzar un mayor
impacto social que el que tiene en la actualidad, y
cómo un diseño que tome en cuenta las interrela-
ciones entre los distintos componentes de la polí-
tica social puede potenciar sus beneficios para la
sociedad.

Eficiencia de la intervención social

Más allá de las dificultades fiscales para expandir
los recursos públicos necesarios a fin de aumentar
el gasto social, es necesario un uso más eficiente
del mismo, maximizando el impacto de cada unidad
gastada. Esto implica, entre otras cosas, una mejor
focalización hacia los sectores más necesitados,
evitando un gasto social regresivo o un gasto que
llegue a sectores que no lo necesitan; una minimiza-
ción de gastos administrativos que resten recursos a

los destinatarios finales; una mejora en la gestión;
una disminución de las fallas de coordinación entre
los distintos niveles de gobierno; y una mayor
rendición de cuentas. Claro está que para hacer un
análisis exhaustivo del estado de la situación actual
y aprender de cara al futuro, es importante contar
con evaluaciones de implementación, de resultados
y de impacto de las distintas políticas sociales.

Muchos de los problemas asociados a las dificulta-
des de contar con una política social efectiva y
eficiente pueden explicarse por la dificultad de esta-
blecer incentivos adecuados por el lado de la
demanda, por consideraciones de economía política
y/o debilidades institucionales. Asimismo, los
problemas de provisión de servicios sociales
pueden caracterizarse a través de las relaciones de
agencia, donde los intereses del agente no necesaria-
mente coinciden con los del principal, y donde el
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principal no es capaz de observar con exactitud el
resultado del trabajo del agente. Este esquema
proporciona un marco conceptual que ilustra los
retos a los que se enfrentan los hacedores de política,
y hace hincapié en la necesidad de tomar en cuenta
los incentivos de todos los actores relevantes si se
pretende incrementar la eficiencia de la intervención
pública, en general, y de la social, en particular. Es
importante aclarar que dicho marco conceptual no es
el único para abordar estos retos, y que existen otros
factores (tales como factores históricos, culturales, o
de tradición institucional) que deben ser considera-
dos al momento de trazar un diagnóstico sobre el
desempeño de la gestión pública.

En el ámbito de la política pública, se pueden identi-
ficar varias instancias en las que existen relaciones
de agencia, comenzando por la contratación de
empleados públicos en quienes el Estado delega
tanto la administración de la estructura institucional
y de los recursos, como la provisión de los servicios
directamente a los ciudadanos. Los gerentes y admi-
nistradores, por su parte, delegan tareas puntuales
en funcionarios a lo largo de la jerarquía del sector
público. Por último, el actor que en última instancia
delega la provisión de los bienes y servicios públi-
cos es el ciudadano común, que es también el bene-
ficiario de tales bienes y servicios. En todos estos
casos, es necesario que el principal tenga en cuenta
los incentivos del agente y, a través de contratos y
mecanismos de monitoreo, lo “induzca” a realizar la
tarea de la mejor manera posible. Si bien existe una
tradición propia de formación de funcionarios de
servicio público en América Latina, para mejorar la
calidad del funcionario público es importante reco-
nocer la necesidad de esta alineación de incentivos a
fin de alcanzar los objetivos planteados por las
distintas intervenciones públicas.

Por otra parte, el capítulo siguiente ilustra –con una
variedad de ejemplos– los espacios que existen para
mejorar la efectividad de la intervención pública,
dado el nivel de recursos con los que cuentan
actualmente los respectivos sectores públicos de los
países de la región. Por ejemplo, se reseña como
fallas de focalización en la población objetivo y
deficiencias en los mecanismos de rendición de
cuentas que repercuten negativamente en los resul-
tados de diversos programas, desde transferencias

monetarias hasta empleos públicos o sistemas de
capacitación laboral. Asimismo, se reseña el éxito
que han tenido los programas de transferencias
condicionadas en la asistencia escolar y las visitas
médicas de los niños, así como los programas tanto
del lado de la oferta como de la demanda de servi-
cios públicos.

Como se señalara, debe haber una mejora en la
focalización de los recursos en los sectores que más
lo necesitan a fin de que la intervención social sea
más efectiva en lo que se refiere a la generación de
oportunidades para la movilidad social. Reducido
es el número de estadísticas y estudios que cuantifi-
can el grado de efectividad de las distintas políticas
sociales; sin embargo, una manera de analizar si la
política social actual llega a los sectores de menos
recursos es mirar el grado de progresividad del
gasto social por área o programa13.

¿Qué grado de progresividad tienen los distintos
componentes del gasto público social en la región?
Evidencia recopilada por CEPAL (2005a), y reflejada
en el Cuadro 1.12 para un conjunto de países selec-
cionados, muestra que el gasto público social (sin
tomar en cuenta la seguridad social) es progresivo en
solo 5 de los 11 casos donde se cuenta con informa-
ción (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y
Uruguay). Por el contrario, el gasto público social es
más regresivo en países como Bolivia, Nicaragua y
Perú. Analizando por componente del gasto social,
los únicos que presentan un alto grado de progresivi-
dad en todos los casos son el gasto en educación
primaria –con mejor focalización en la población de
escasos recursos–, en los casos de Colombia y Ecua-
dor, y las partidas destinadas a la asistencia social
(programas de transferencias focalizadas en sectores
más necesitados). En Chile y Uruguay, si bien no se
cuenta con desagregación por nivel de educación, el
índice general es altamente progresivo. El gasto en
salud también parece ser progresivo en la mayoría de
los casos (en 8 de 14 países de la muestra), mientras
que el gasto en educación media es progresivo solo
en Colombia (por un margen importante), Costa Rica
y Ecuador. Por último, tanto el gasto en seguridad
social, con la salvedad de que las contribuciones
realizadas no figuran descontadas, como el gasto en
educación terciaria, son altamente regresivos en
todos los casos analizados.
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Cuadro 1.12 Focalización del gasto público social en América Latina, índices de cuasi Ginia/

País Año Gasto público
social (sin S.S.) Educación Educación

primaria
Educación
secundaria

Educación
terciaria Salud Seguridad

social (S.S.)

Argentina 1998 -0,07 -0,02 – – – -0,19 0,21

Bolivia 2002 0,12 0,07 -0,15 0,06 0,44 0,23 0,28

Brasil 1997 0,06 0,09 -0,19 0,18 0,68 0,04 0,40

Chile 2003 – -0,29 – – – -0,19 –

Colombia 2003 -0,02 -0,09 -0,32 -0,16 0,40 0,05 0,68

Costa Rica 2000 -0,09 -0,01 -0,22 -0,01 0,43 -0,19 0,29

Ecuador 1999 – 0,08 -0,28 -0,02 0,36 -0,06 0,40

El Salvador 2002 – – -0,18 0,08 – -0,13 –

Guatemala 2000 0,03 0,03 -0,10 0,30 0,69 0,03 0,65

Honduras 1998 – – – – – -0,10 –

Jamaica 1997 – – -0,24 0,14 – – –

México 2002 0,03 0,01 -0,21 0,06 0,45 0,08 0,38

Nicaragua 1998 0,12 0,22 – – -0,02 –

Paraguay 1998 – -0,02 -0,23 0,06 0,53 – –

Perú 2000 – 0,10 – – 0,14 0,11

República Dominicana 1998 – – -0,17 0,04 0,36 – –

Uruguay 1998 -0,09 -0,54 – – -0,47 0,05
a/ El índice cuasi Gini es una medida de concentración del gasto social. A diferencia del Gini, sus valores oscilan entre -1 (gasto destinado un 100% al quintil más 

bajo) y 1 (gasto destinado un 100% al quintil más alto).

Fuente: CEPAL (2005a).

¿Qué pueden estar explicando estos patrones de
progresividad/regresividad por componente del
gasto? El caso de la educación primaria puede
explicarse por la mayor cantidad relativa de hijos en
edad escolar que tienen las familias más pobres. Por
otra parte, las familias más ricas suelen ser renuen-
tes a enviar a sus hijos a la escuela primaria pública,
por razones de calidad educativa. La alta deserción
escolar entre pobres –ya sea por cuestiones relacio-
nadas con los antecedentes familiares, por la nece-
sidad de incorporarse en forma temprana al
mercado de trabajo, o por caída en los retornos a la
educación– puede ser la explicación de la regresivi-
dad del gasto social en niveles educativos medios y
superiores. Por su parte, el acceso a servicios de
salud es muchas veces complicado para hogares
pobres en zonas marginales, que carecen de medios
adecuados de transporte o están aislados geográfi-
camente, como ocurre en las áreas rurales.

Sumado a lo anterior, el relativo grado de progresi-
vidad del gasto social de cada país también puede
verse afectado por su grado de desarrollo, la prefe-

rencia por la equidad social, y la calidad institucio-
nal. Se ha documentado la relación negativa que
existe entre la distribución progresiva del gasto
social y el PIB per cápita, y la distribución del
ingreso (CEPAL, 2005a). Ambas relaciones podrían
explicarse por la existencia de una clase media alta
con peso para hacer valer sus demandas por gasto
social, a diferencia de sociedades más polarizadas y
con poder económico concentrado en élites.
Asimismo, ese estudio encuentra una relación posi-
tiva entre progresividad del gasto social y calidad de
las instituciones, medida que pretende captar –entre
otras dimensiones– la seguridad jurídica del país, la
existencia de instituciones estables y sólidas, y la
rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Cabe aclarar que, si bien a lo largo del libro se hace
un mayor énfasis en el gasto público como instru-
mento de política social, esto solo obedece a que es
relativamente más sencillo de medir y cuantificar a
partir de los distintos presupuestos gubernamenta-
les. Sin embargo, no se ignora el hecho de que existe
una gama de intervenciones que no necesariamente
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implican erogaciones de recursos públicos. Entre
ellas se encuentran las regulaciones y leyes que
tienen un efecto sobre el comportamiento de los
distintos mercados e inciden, directa o indirecta-
mente, en el bienestar de la población. Ejemplos de
regulaciones de este tipo pueden encontrarse en los
mercados laborales, de seguro social, de salud, de
acceso al crédito y a la vivienda, entre otros. A pesar
de que su ejecución puede no requerir de un mayor
nivel de gasto por parte del Estado, estas interven-
ciones poseen la misma necesidad de articularse de
manera eficiente e integral con el resto de la política
social, y de tomar en cuenta los incentivos de los
agentes a la hora de predecir sus potenciales impac-
tos sociales.

Por ejemplo, los países de la región poseen un
número importante de regulaciones en materia labo-
ral que apuntan, por lo general, a garantizar a los
trabajadores niveles salariales que les permitan satis-
facer sus necesidades básicas y/o a evitar la inestabi-
lidad asociada con las fluctuaciones de la actividad
económica. Este tipo de intervenciones comprenden,
usualmente, las políticas de protección al empleo, los
salarios mínimos, los mecanismos de contratación,
las normativas de organización sindical, los seguros
contra el desempleo y los accidentes laborales, entre
otras. Se ha criticado el uso excesivo de este tipo de
regulaciones como mecanismo de intervención en el
mercado laboral, en gran parte debido a los resulta-
dos de algunas evaluaciones que asocian dichas
intervenciones con mayores tasas de desempleo e
informalidad laboral. De hecho, se ha encontrado
que América Latina posee en promedio un mayor
nivel de protección al empleo que Asia, Estados
Unidos y Europa (Botero et al., 2004).

Como se desprende de lo anterior, el mensaje princi-
pal del presente libro es el análisis en detalle tanto de
las causas como de las consecuencias de las inefi-
ciencias e inefectividad de la intervención social. El
reto fundamental de la política social debe ser, pues,
maximizar el impacto de cada intervención social en
pos de un objetivo de generación de oportunidades
para los sectores sumergidos en trampas de pobreza,
y con escasos recursos y capacidades para alcanzar
una mayor movilidad social. Lo anterior constituye
el hilo conductor de esta publicación y se desarrolla
en detalle en el próximo capítulo.

Integralidad de las políticas públicas

Es importante reconocer que las intervenciones
sociales pueden estar relacionadas entre sí, ya sea
en términos de la población objetivo, de las agen-
cias ejecutoras, o de sus potenciales efectos unas
con otras. Como se mencionara anteriormente, la
efectividad de la política social podría beneficiarse
de manera importante si se elaborara con una visión
integral, que tuviera en consideración la variedad
de interrelaciones que existen entre sus diversos
objetivos de política. Esto sucede dado que las
familias suelen tomar ciertas decisiones en conjunto
y en forma simultánea. A modo de ejemplo, la capa-
cidad cognitiva de un individuo y su rendimiento
escolar suelen estar afectados por su condición
nutricional, que a su vez depende de la alimenta-
ción en el hogar. Los cambios en las condiciones
externas, por ejemplo, en términos del acceso a
servicios básicos o a carreteras, también pueden
impactar de manera importante las decisiones de
oferta laboral, asistencia escolar y adquisición de
activos (como tierra o vivienda), entre otras deci-
siones del hogar. 

La integralidad de la intervención social entre sus
componentes tiene una implicación directa sobre el
mensaje central del libro: alcanzar una mayor eficien-
cia y eficacia de la misma en pos de la generación de
oportunidades para una mayor movilidad social y,
por ello, es abordada con mayor profundidad en el
capítulo siguiente. Una política social con visión inte-
gral puede conducir a una mayor efectividad en la
provisión de los bienes y servicios sociales, y a la
atención cuidadosa de los incentivos de todos los
actores involucrados en las relaciones de agencia
implícitas en dicha provisión, a fin de que la política
pública sea lo más eficiente posible. Sin embargo, un
elemento central para lograr un manejo integral de las
políticas sociales es contar con una institucionalidad
pública más desarrollada y con un servicio civil de
calidad que pueda encarar estos desafíos. Ejemplos
de programas que han adoptado una visión integral,
agrupando aquellos que atienden a la misma pobla-
ción objetivo, incluyen las recientes experiencias de
Bolsa Familia (Brasil) y Chile Solidario (Chile), con
excelentes resultados en términos de focalización en
los sectores más necesitados y reducción de costos
administrativos de ejecución.
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14 Sin embargo, algunos autores encuentran que, al menos en el corto plazo, la inserción internacional puede tener un impacto 
positivo en la demanda de mano de obra más calificada en la región, en detrimento de trabajadores menos calificados (Harrison 
y Hanson, 1999; Galiani y Sanguinetti, 2003; Attanasio et al., 2004). Otros autores sugieren que sin una reforma laboral que se 
adecúe a las nuevas necesidades del aparato productivo, la liberalización comercial también puede ocasionar un incremento 
en el empleo informal (Goldberg y Pavcnik, 2003). Dicho debate también se ha planteado en torno a los potenciales efectos 
de los acuerdos comerciales con países desarrollados, que si bien pueden traer beneficios en términos de crecimiento y creación 
de empleo, también podrían tener efectos colaterales en el mercado laboral doméstico en el corto plazo. Por ejemplo, Salas (2001) 
ha documentado un incremento de la desigualdad en México luego de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

De igual forma, es importante remarcar que dichas
políticas sociales no deben ser vistas como compar-
timientos aislados o descoordinados del resto de la
intervención estatal. Es un error plantear una dico-
tomía entre lo social y lo económico, puesto que
ambas políticas tienen un objetivo común que es el
desarrollo de las sociedades. Una política social que
no tome en cuenta la respuesta de los mercados y
genere costos económicos excesivos será inefectiva
y, probablemente, descartada. Por otra parte, una
política económica que ignore sus implicaciones
sociales corre el riesgo de no ser sostenible en el
tiempo puesto que, a la larga, las demandas sociales
terminarán por imponerse. Es importante conside-
rar estas complementariedades si el objetivo es
contar con una política pública efectiva que permita
una mayor movilidad social y un mayor bienestar
para la sociedad.

Es interesante ilustrar dichas interrelaciones entre
las distintas políticas públicas con ejemplos concre-
tos. Como se señala en la tercera sección, existe una
estrecha relación entre el crecimiento económico y
la reducción de la pobreza –en mayor o menor
medida– dependiendo de la naturaleza de dicho
crecimiento. Esto implica que políticas públicas
que estimulen y acompañen el crecimiento econó-
mico indirectamente, deberían redundar en más
oportunidades para alcanzar una mayor movilidad
social en las sociedades latinoamericanas.

Por ejemplo, en el Reporte de Economía y Desarro-
llo Reflexiones para retomar el crecimiento (CAF,
2004a), la Corporación Andina de Fomento planteó
que para que América Latina pueda incrementar los
niveles de vida de su población, debía contar necesa-
riamente con una agenda de desarrollo sostenido
sustentada en tres pilares estratégicos: inserción
internacional, transformación productiva e inclusión
social. Si bien persiste un debate importante sobre
los efectos sociales de la inserción internacional en
América Latina, en CAF (2005) se mostró evidencia
de que los procesos de apertura comercial no generan

necesariamente impactos negativos sobre los niveles
de pobreza y la distribución del ingreso en econo-
mías más pequeñas14. Por ejemplo, en el caso de los
Tratados de Libre Comercio negociados por Colom-
bia y Perú con EEUU, se evidencia una potencial
expansión modesta en el empleo, en respuesta al
crecimiento de sectores productivos intensivos en
mano de obra. Esta expansión del empleo, además,
beneficiaría a los trabajadores menos calificados que
pertenecen a los estratos de más bajos ingresos. El
hecho de que estos beneficios sean modestos justi-
fica que la política comercial venga acompañada de
un conjunto de políticas que enfrenten de manera
complementaria los problemas sociales que aquejan
a los países de la región.

Asimismo, en CAF (2006) se remarcó que para
materializar los beneficios de la inserción interna-
cional se requiere de una transformación productiva
que permita una mayor diversificación con ganan-
cias de productividad, lo cual ayudaría a alcanzar un
desarrollo económico que redunde en mayores
ingresos reales para los trabajadores. Como se
mencionó anteriormente, el patrón productivo de la
economía puede tener un impacto en la reducción de
la pobreza. Especialmente, América Latina se carac-
teriza por un patrón productivo de concentración en
pocos productos y, en la mayoría de los casos, estos
son recursos naturales. Las economías con abundan-
cia de recursos naturales pueden sesgar su aparato
productivo hacia bienes intensivos en el uso de
mano de obra calificada; en particular, en aquellos
sectores encargados de la producción de bienes tran-
sables (Leamer et al., 1999). Sin embargo, la
evidencia en este sentido no es concluyente. De
hecho, se ha encontrado para la región que patrones
de concentración hacia el sector agrícola pueden ser
beneficiosos en términos de oportunidades de
trabajo (Jarvis y Vera–Toscano, 2004; Bianchi y
Sanguinetti, 2005).

Generalmente, si bien se espera que la transforma-
ción productiva redunde en mayores salarios reales
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en el largo plazo –consecuencia del aumento de la
productividad y de una asignación eficiente del
trabajo–, esta también podría acarrear altos costos
de transición para ciertos sectores que dejan de ser
favorecidos o para ciertas ocupaciones que tiendan a
ser menos demandadas en el mercado laboral, como
la mano de obra poco calificada (Bravo-Ortega y De
Gregorio, 2006). Por ejemplo, se ha encontrado que
la reconversión tecnológica y la incorporación de
nuevos bienes de capital en la región suelen estimu-
lar una mayor demanda por trabajo calificado, por
ser factores complementarios en el proceso de
producción (Acosta y Gasparini, 2007). Para mate-
rializar los beneficios que trae la transformación
productiva, se requiere entonces capacitar a la
población en las nuevas necesidades productivas
(CAF, 2006). Al mismo tiempo, es posible que se
requiera una profundización de los mecanismos de
seguridad social (por ejemplo, seguros de desem-
pleo) que evite una caída sustancial en los ingresos
de la población afectada durante la transición.

Por otra parte, la estabilidad macroeconómica y del
nivel de precios puede traer importantes beneficios
sociales, especialmente, entre los segmentos de
menores recursos. Esto se debe a que, si bien es
sabido que la inflación tiene un impacto negativo
muy fuerte en el bienestar de toda la población,
dichos efectos nocivos son relativamente mayores
entre los pobres por contar con menores oportuni-
dades de protección que los sectores de mayor
poder adquisitivo. Tal como se mencionara en la
segunda sección, los segmentos menos favorecidos
de la población carecen, por lo general, de instru-
mentos financieros de ahorro alternativos al efec-
tivo. Asimismo, los trabajadores poco calificados,
que operan en el sector informal y no cuentan con
protección de sindicatos, tienen pocas posibilidades
de renegociar sus salarios y de que estos sean ajus-
tados por inflación. Por ello, suele caracterizarse a
la inflación como un impuesto sumamente regre-
sivo, que reduce drásticamente los ingresos relati-
vos de los sectores con menores recursos (Easterly
y Fischer, 2001). Para generar una mayor movilidad
social también es necesario, pues, contar con políti-
cas que persigan la estabilidad macroeconómica.

No solo el crecimiento económico y el resto de las
políticas públicas pueden complementar o atenuar,
según sea el caso, los efectos de las intervenciones

de política social. La focalización, el diseño y la
gestión de la política social pueden igualmente tener
impactos significativos sobre el resultado de otras
políticas públicas y el crecimiento económico
propiamente dicho.

A manera de ilustración, una mala política social
–que no logre reducir la pobreza y la desigualdad en
los ingresos– puede atentar contra el crecimiento
económico. Existe evidencia de que una economía
con una distribución del ingreso muy desigual tiene
muchas dificultades para crecer (Persson y Tabe-
llini, 1994). Esto se debe a que la desigualdad
genera descontento y desconfianza en la población
respecto de las instituciones democráticas y la
gobernabilidad de los países. De igual modo, la
presencia de conflictos sociales puede llevar a la
implementación de políticas económicas contrarias
al crecimiento, mientras que la inestabilidad polí-
tica afecta desfavorablemente la inversión. La
reducción de la exclusión social, por un lado, y
mayores herramientas y oportunidades para la
población de escasos recursos, por el otro, son clave
para acceder a un crecimiento armónico y sostenido
que incremente el bienestar de toda la población.

Asimismo, un diseño inadecuado de la política
social puede generar distorsiones importantes en el
crecimiento y en la productividad agregada de los
países, ya que la estructura de incentivos que
genera –tanto por el lado de la oferta como por el
lado de la demanda en el mercado laboral– puede
favorecer y profundizar la ampliación del sector
informal de la economía, caracterizado por empre-
sas con bajos niveles de productividad y de inver-
siones (Levy, 2007). Por ejemplo, el financiamiento
por nómina laboral de programas sociales que
condicionan sus beneficios a trabajadores que
operan en el sector formal de la economía (como
sucede en el caso de las pensiones, seguros de
salud, préstamos para vivienda, por ejemplo), tiene
un impacto importante en el costo que enfrentan las
empresas al contratar trabajadores y por ende, en la
rentabilidad de las mismas. De hecho, las diferen-
cias en el costo laboral que enfrentan las empresas
suelen implicar una rentabilidad distinta del capital
entre sectores, incentivando la asignación de inver-
siones hacia una expansión del sector informal, que
se caracteriza por no explotar las ventajas de la
escala y por reducir las contribuciones a la seguri-
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dad social. Esta situación, además de generar un
círculo vicioso de informalidad, causa pérdidas
dinámicas en la productividad agregada. 

De igual manera, distintas intervenciones del
Estado en el mercado de trabajo pueden tener efec-
tos colaterales negativos en el funcionamiento del
sistema productivo. Para ilustrar esto último, el
excesivo uso de regulaciones en el mercado laboral
puede ser contraproducente para la economía de un
país si este afecta la movilidad de trabajadores
desde sectores con una productividad decreciente
hacia sectores con productividades crecientes
(Levy, 2007). El costo asociado de este tipo de
intervenciones, en el cual se usa en exceso el
mercado laboral como herramienta para corregir
fallas, puede traer consigo una pérdida agregada de
productividad y una consecuente profundización en
los problemas que dieron origen a estas regulacio-
nes. Por ello, si el objetivo de la política social es
mejorar los estándares de vida de un país en el largo
plazo, esta no puede ignorar sus potenciales efectos
en términos de productividad y crecimiento.

En resumen, no solo es aconsejable que las políticas
sociales sean abordadas de manera integral entre sus
distintos componentes y programas, sino que es nece-
sario que también lo estén con el resto de la política
pública. El reto del desarrollo económico y la genera-
ción de oportunidades debe ser un objetivo común
que guíe a la totalidad de la intervención pública.

Hacia una mejor política social 
en América Latina 

La presente publicación aborda la temática de la
eficiencia y la integralidad de la política social,
cuyos objetivos son generar oportunidades para la
población e incrementar la movilidad social. Dentro
de este marco, y en lo que resta de este capítulo, se
presenta un resumen de los capítulos que siguen,
enfocado en las propuestas para lograr los objetivos
arriba mencionados.

El capítulo 2 expone el principal mensaje del libro:
la necesidad de un mayor aprovechamiento de los
recursos destinados al área social, y la interrelación
de sus políticas para mejorar la intervención social.
Asimismo, se desarrolla el marco conceptual para
la realización de este objetivo.

En los capítulos siguientes (del 3 al 8), se abordan
temáticas específicas de las áreas sociales tradicio-
nales (educación, salud, mercado de trabajo, agua y
saneamiento, acceso a capital, vivienda y tierra,
seguridad social), poniendo especial atención en su
relación con el resto de la política social y sus retos
de gestión. Con tal fin, se trazan diagnósticos enfo-
cados en el acceso y las oportunidades de la pobla-
ción, se comentan evaluaciones recientes de éxitos
y fracasos de política pública, y se proponen linea-
mientos para incrementar la eficiencia del gasto en
cada una de las áreas consideradas. El diagnóstico y
las recomendaciones para cada área se nutren de
análisis transversales sobre la institucionalidad
necesaria, los problemas de acceso y exclusión
social, y el financiamiento de la política social.

Finalmente, el capítulo 9 sostiene que la política
social debe estar integrada en sí misma y también
con el resto de la política económica y fiscal, y que
no se debe caer en la visión de que la política social
es un mecanismo meramente “compensatorio” de la
política económica. 

Integralidad y eficiencia para 
una mejor política social

Más allá de las posibilidades de cada país de incre-
mentar la cantidad de recursos aplicados a las áreas
sociales, todos los países de la región tienen actual-
mente un amplio espacio para mejorar la eficiencia
con la que se utilizan los recursos disponibles. El
capítulo 2 ofrece un marco conceptual para analizar
los diferentes espacios de mejora en la provisión de
bienes y servicios sociales.

Para mejorar la efectividad de la intervención
social, el principio básico es internalizar en el
diseño los incentivos de todos los actores involucra-
dos. Cuando se trata de la provisión de servicios
educativos, por ejemplo, es necesario que la política
tenga en cuenta los incentivos de las distintas
instancias de provisión (maestros, administradores
de escuelas, directores en los ministerios, entre
otros) así como de los beneficiarios finales (niños
y/o familias), de tal manera que logre alinearlos en
la dirección del objetivo, el cual consiste en incre-
mentar la escolaridad de calidad de los niños.
Cuando de la regulación del mercado de trabajo se
trate, es necesario, por ejemplo, que la intervención
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considere los efectos que tendrá sobre los incenti-
vos de los trabajadores y empleadores a fin de que
se mantengan en el sector formal.

Además, con la finalidad de mejorar la efectividad,
es importante lograr una visión integral de la inter-
vención social, es decir, una que tenga en cuenta las
interrelaciones entre los diferentes objetivos de polí-
tica. De este modo, si dichos objetivos se comple-
mentan, puede explotarse la implementación con-
junta para potenciar su impacto; y si se afectan de
manera negativa, pueden implantarse los mecanis-
mos de compensación adecuados.

Educación para la movilidad social

La capacidad que tiene una sociedad para ofrecer
oportunidades de movilidad social a sus individuos
se encuentra íntimamente vinculada al estado de la
educación. En la educación se desarrollan las habi-
lidades y destrezas necesarias para lograr un mejor
desempeño en el mercado laboral y por ende, un
mejor nivel de vida. América Latina ha incremen-
tado significativamente la cobertura educativa en
los niveles primarios y medios, y gracias a ello, la
escolaridad promedio de la población ha subido. 

Sin embargo, aún persisten retos importantes en
materia educativa. Precisamente, el capítulo 3
destaca que se requieren mayores esfuerzos de
cobertura a nivel preescolar, así como una mayor
atención a los problemas de entrada tardía y deser-
ción temprana en los niveles básicos. Uno de los
retos más significativos es mejorar la calidad a todo
nivel; de acuerdo a todas las pruebas estandarizadas
comparables internacionalmente, la región se
encuentra significativamente rezagada con respecto
a otras regiones del mundo en todas las áreas del
conocimiento. Finalmente, es necesario incremen-
tar tanto la cobertura como los sistemas de garantía
de calidad de la educación terciaria en la región.

La evidencia existente subraya la importancia de
alinear los incentivos de las familias y de los
proveedores de educación con el logro de los objeti-
vos planteados. Por ejemplo, en el caso de la cali-
dad educativa, es deseable incorporar en el diseño
de la intervención un interés tanto para los provee-
dores (maestros, administradores, entre otros) como
para los beneficiarios (estudiantes) de mejorar la
efectividad de la adquisición de capacidades cogni-

tivas por parte de estos últimos. En otras palabras,
la lección general es la necesidad de alineación de
incentivos tanto del lado de la oferta como del lado
de la demanda.

Desafíos para mejorar las condiciones de salud

Las oportunidades para la inserción y movilidad
social dependen de manera crucial de las posibilida-
des de las personas de mantener un buen estado de
salud. Esta es una condición necesaria para lograr
una participación productiva en el mercado de
trabajo así como una progresión adecuada a través
del sistema educativo y de capacitación laboral.

El capítulo 4 muestra que la región ha avanzado de
manera significativa en algunos indicadores impor-
tantes como la mortalidad infantil, la cual se ha
reducido más que en cualquier otra región del
mundo desde principios de los años noventa.
Adicionalmente, el perfil epidemiológico se ha ido
acercando gradualmente hacia el de países desarro-
llados, donde las enfermedades no transmisibles
tienen un peso mayor. Sin embargo, a pesar de los
avances, persisten vulnerabilidades sustanciales en
cuanto a la incidencia de enfermedades que se
podrían prevenir. Estas vulnerabilidades se mani-
fiestan en brotes localizados de cólera, malaria y
otras enfermedades transmisibles y cuya preven-
ción es de muy bajo costo. En el trasfondo de estas
debilidades se encuentran problemas de hábitos y
costumbres en el hogar relacionados con la preven-
ción y atención temprana de afecciones menores.

A pesar del importante crecimiento de enfermeda-
des no transmisibles como causales de muerte en la
región, y de las necesidades de infraestructura y
servicios sofisticados que ellas demandan, la región
puede lograr mejoras muy importantes en el estado
de salud de la población con esfuerzos dirigidos
especialmente a la erradicación de enfermedades
que se podrían prevenir y de enfermedades transmi-
sibles. En este sentido, se enfatiza la necesidad de
hacer mayores esfuerzos para la educación de la
población en lo que se refiere a prácticas sanitarias
personales y hábitos alimenticios adecuados. 

En el capítulo se discuten algunas de las caracterís-
ticas más destacadas tanto de los sistemas de provi-
sión tradicionales como de varias intervenciones
puntuales que se han ensayado dentro y fuera de la
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región. Igualmente, se derivan algunas lecciones
sobre los elementos que se deben tener presentes en
el esfuerzo por alinear efectivamente los incentivos
de todos los actores involucrados para el mejora-
miento de las condiciones de salud de la población.

Empleos para una mejor calidad de vida

Los mercados laborales de la mayoría de los países
de la región no contribuyen adecuadamente al mejo-
ramiento social y económico de las familias. El
capítulo 5 muestra que las diferencias en la cantidad
y calidad de la educación definen el acceso de las
personas a distintos tipos de ocupaciones y, más
importante aún, a distintos sectores de inserción
laboral. La inserción en el sector formal o informal
de la economía define, a su vez, si el trabajador y su
familia tienen acceso a estabilidad laboral y a servi-
cios de salud, entrenamiento y previsión social. De
esta manera, se argumenta que los trabajadores
cubiertos por la legislación gozan de diversos meca-
nismos de protección, y que aquellos trabajadores
no cubiertos están más expuestos a las vicisitudes de
la inestabilidad económica y a la pobreza.

El capítulo 5 realiza una revisión a fondo de las
formas de intervención estatal en los mercados
laborales, ya sea de las instituciones y de las regula-
ciones que definen los contratos de trabajo, como
de las diversas políticas de intervención en el
mercado. En primer lugar, se muestra que las medi-
das sobre protección del empleo, en particular los
costos de despido, influyen en el alto nivel de
desempleo e informalidad que aquejan a la región.
Sin embargo, su desmantelamiento traería mayor
precariedad a los empleos sin necesariamente crear
mayor acceso a nuevos empleos. Por lo tanto, se
plantea la necesidad de adoptar una reforma
conjunta que involucre, en primer lugar, una flexi-
bilización de las normas en cuanto a la protección
del empleo; en segundo lugar, la creación de un
seguro de desempleo efectivo y de amplia cober-
tura; y en tercer lugar, un servicio de colocación y
supervisión que apoye los esfuerzos de búsqueda de
empleo por parte de los trabajadores.

Otra conclusión general que se adelanta es que los
problemas de fondo del mercado laboral de la
región están asociados a la baja calidad de las insti-
tuciones que acompañan su funcionamiento. El
enorme tamaño del sector informal está asociado,

pues, tanto a la incapacidad de hacer cumplir las
regulaciones existentes como a la baja calidad de
las instituciones de salud y aseguramiento en la
región. Adicionalmente, se discute que altos costos
de despido pagados por las empresas se deben a la
incapacidad del Estado de instrumentar un seguro
de desempleo efectivo, y darle el seguimiento y
supervisión adecuados. El éxito de algunos progra-
mas de entrenamiento en la región refleja la baja
calidad y cobertura de la educación media, la
misma que deja a muchos jóvenes sin mecanismos
de inserción al mercado laboral formal, y los
condena a empleos precarios y de baja productivi-
dad. Por último, se recomienda adelantar reformas
institucionales y políticas laborales como una solu-
ción a los severos problemas del mercado de trabajo
en la región, solo si estas persiguen una mejora en
la cobertura y en la calidad de los servicios de
educación, salud y aseguramiento.

Agua y saneamiento de calidad

El acceso a agua y saneamiento de calidad es una
condición necesaria para la inclusión social y el
logro de una vida digna. El capítulo 6 argumenta
que el acceso de los segmentos más excluidos de la
población a servicios de calidad permite reducir su
vulnerabilidad y ampliar sus oportunidades de
generación de ingresos. América Latina ha hecho
importantes avances en la cobertura de estos servi-
cios, en particular, en cuanto al acceso al agua. Sin
embargo, hay mucha variación a nivel de cobertura
entre zonas rurales y urbanas, y también en base a
los niveles de ingreso de los usuarios. Además, los
mayores esfuerzos se han centrado en la cobertura
del servicio, y a pesar de ello, en muchos casos la
calidad del mismo sigue siendo inadecuada, sobre
todo en las zonas más pobres y en las zonas rurales.

Se señala que la institucionalidad de la provisión de
los servicios de agua y saneamiento ha cambiado
de manera considerable en los últimos años. En
particular, los procesos de descentralización y
participación del sector privado llevados a cabo en
varios países de la región han tenido resultados
mixtos. No obstante, de algunas de estas experien-
cias se pueden sacar lecciones importantes en
cuanto a la gestión y administración del sector de
agua. Por ejemplo, el nivel óptimo de descentrali-
zación para la provisión de servicios de agua y
saneamiento parece ser un nivel intermedio (regio-
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nal o departamental) más que nacional o municipal.
Dicho nivel debería permitir lograr las economías
de escala vinculadas a la provisión de este servicio,
y al mismo tiempo, obtener los beneficios asocia-
dos a un mayor acercamiento a los usuarios.

En materia de gestión, se revelan importantes fallas
de eficiencia en cuanto al servicio y al manteni-
miento, factores que explican las debilidades finan-
cieras y operativas de un número importante de
proveedores del sector. Al respecto, uno de los
problemas más serios de la industria del agua es la
dificultad que tienen los proveedores para autofi-
nanciarse, lo que acarrea efectos negativos sobre la
operación y mantenimiento de los sistemas exis-
tentes así como sobre la posibilidad de expansión
de servicios. La utilización de subsidios cruzados
se ha mostrado ineficiente en muchos países de la
región, debido, en parte, a distorsiones del propio
mecanismo; y en parte, a ineficiencias en su aplica-
ción. Subsidios directos –como los aplicados en
Chile– han tenido mejor desempeño, pero deman-
dan la adopción de mecanismos administrativos
minuciosos de selección de beneficiarios que son
difíciles de implementar en la mayoría de los
países de la región. En este sentido, el reto es
lograr un sistema de mayor eficiencia, tomando en
cuenta las diferentes características de países y
administraciones locales.

Crédito, tierra y vivienda: intervenciones
integrales para la movilidad social

Además de favorecer la acumulación de capital
humano a través de intervenciones orientadas a la
educación, a la salud y al empleo, el capítulo 7
señala que las políticas sociales deben prestar aten-
ción a la acumulación de otros activos que pueden
fortalecer el patrimonio familiar, reducir la vulnera-
bilidad a los shocks económicos e incrementar el
capital financiero, físico e inmobiliario, y el acceso
a la tierra como mecanismo de promoción de opor-
tunidades para una mayor movilidad social. En
América Latina, muchos sectores carecen de acceso
al sistema financiero, lo que les imposibilita el
manejo de sus fondos a través de una cuenta banca-
ria, la solicitud de un crédito o la adquisición de
seguros que protejan sus bienes o su salud. En
cuanto al capital físico, las pequeñas empresas en la
región se caracterizan por ser organizaciones fami-

liares que utilizan técnicas tradicionales, con inefi-
ciente uso de los recursos y carentes, en muchos
casos, de equipos y tecnologías que se adecúen a
sus necesidades, todas ellas razones que compro-
meten, en alguna medida, su capacidad de creci-
miento. Con respecto al capital inmobiliario, al
igual que en el caso de la tierra, en la región existen
debilidades importantes en cuanto a los derechos de
propiedad, debido, en muchos casos, a la presencia
de marcos legales débiles y obsoletos.

El capítulo 7 sugiere que políticas integrales que
estén orientadas a desarrollar habilidades gerenciales
que faciliten el acceso al sistema bancario (tanto para
el manejo de cuentas bancarias como para la solici-
tud de créditos), que permitan el financiamiento de
equipos e inventarios, y que simplifiquen los proce-
dimientos jurídicos necesarios para la creación y
expansión de microempresas, podrían mejorar la
calidad de las pequeñas empresas y facilitar el acceso
al sistema financiero de los sectores de menores
recursos en la región. Adicionalmente, la moderniza-
ción de la legislación referente a la titularización y
propiedad de inmuebles y la tierra, y la simplifica-
ción del sistema de catastro (en cuanto al tiempo
necesario para realizar el registro y al número de
procedimientos a seguir), podrían promover en la
región mayores inversiones y el fortalecimiento del
mercado inmobiliario y de tierras.

El reto de la cobertura del sistema 
de pensiones

Los sistemas de pensiones regionales no han
podido alcanzar aún un desempeño satisfactorio en
pos de sus dos objetivos principales: de un lado,
servir como mecanismo de mitigación de riesgos,
particularmente del riesgo de la longevidad no
esperada; y del otro, prevenir la pobreza en la vejez.
Primeramente, se observa una baja cobertura previ-
sional entre individuos en edad avanzada y un
estancamiento o caída en las contribuciones pensio-
nales entre la población en edad activa. En segundo
lugar, esta problemática parece estar afectando,
particularmente, a los sectores más pobres de la
población. Adicionalmente, las implicaciones fisca-
les de este hecho radican en una reducción de los
recursos con los que cuentan los gobiernos para
afrontar las pensiones ya comprometidas en los
sistemas de reparto.
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Asociados al deterioro de los sistemas de pensio-
nes, se encuentran el incremento en los niveles de
informalidad laboral e importantes cambios demo-
gráficos (como el de un mayor envejecimiento
poblacional y una caída en las tasas de fertilidad en
nuestros países). Estos han afectado seriamente la
sostenibilidad financiera y la cobertura de los siste-
mas de pensiones, provocando un desbalance entre
las contribuciones y los beneficiarios.

Como consecuencia, es posible observar cambios
en la edad de retiro laboral y mayores dificultades
para mantener una buena calidad de vida durante la
vejez. En relación al incremento del sector infor-
mal, se sostiene que esta situación se irá agravando
con el tiempo, de continuar excluyendo los sistemas
de pensiones a gran parte de la población que no
tiene ni incentivos ni capacidad de contribuir bajo
las condiciones actuales.

Por todo ello, el capítulo 8 señala que el gran desafío
para la región es el de fortalecer sus sistemas de
seguridad social, tratando de alcanzar una mayor
cobertura de beneficiarios entre los sectores con
escasa capacidad de ingresos y ahorro, y una sosteni-
bilidad fiscal en el corto y largo plazo. Alcanzar
mayores niveles de cobertura requerirá reconocer y
diseñar de una manera integral el componente redis-
tributivo de los sistemas de seguridad social. La prin-
cipal recomendación del capítulo 8 es, en este
sentido, proveer pensiones mínimas no contributivas,
financiadas por mecanismos alternativos a la recau-
dación vía descuentos de nómina laboral. Dicho
componente redistributivo debiera estar separado, y
expresamente identificado, del aporte previsional
(contributivo), a fin de incrementar la percepción de
solidaridad entre la población y generar incentivos
para alcanzar las contribuciones necesarias con el
propósito de obtener pensiones de calidad.

Gestión fiscal y política social

Como se ha venido resaltando, la política social
debe concebirse pensando en la integralidad de sus
distintas intervenciones. Sin embargo, también se
ha mencionado que la misma debe estar enmarcada
en un contexto integral de todo el conjunto de polí-
ticas del Estado. Una de las intervenciones de parti-
cular relevancia para este tema es la política fiscal,
debido a dos aspectos importantes: la protección
del gasto social y el control de la distribución de las
cargas.

En primer lugar, dicha política es la principal fuente
de los recursos necesarios para financiar la inter-
vención social. El capítulo 9 señala que, siempre en
un contexto de sostenibilidad de la política fiscal, es
relevante contar con ciertos mecanismos de protec-
ción del gasto social para tratar de reducir la proci-
clicidad del mismo.

En segundo lugar, esta política es de especial consi-
deración en la política social porque la distribución
de las cargas puede terminar generando efectos
contrarios a los que se busca con la intervención
social. América Latina pareciera contar con sistemas
tributarios que distribuyen poco las cargas intra-
generacionalmente. Más aun, a pesar de la expan-
sión del gasto social en la región durante los últimos
años, los mecanismos de financiamiento inter-
generacional pueden haber producido mayores
cargas fiscales netas precisamente a aquellas genera-
ciones que en la teoría deberían haberse beneficiado
de dicho gasto.

Finalmente, la forma como se han distribuido los
ingresos y los gastos entre los distintos niveles de
gobierno en la región puede haber contribuido a
profundizar las disparidades a nivel regional.
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