
UNMSM                            95

El 9 de abril de este año se elegirá,
si no hay segunda vuelta, la plan-
cha presidencial y los congresis-

tas de la república que se supone des-
empeñarán funciones gubernamentales
y legislativas durante los próximos 5
años. Como es natural los temas econó-
micos, políticos y sociales ocupan el cen-
tro del debate nacional.

En el ámbito económico, la ac-
tual administración gubernamental, trans-
curridos prácticamente diez años de su
gestión no ha logrado resolver el proble-
ma de fondo del grueso de la población,
cual es el empleo. Consecuentemente,
la desigualdad en la distribución de la
riqueza producida anualmente es poco
probable que se haya reducido.
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En lo político, el ejecutivo ha te-
nido un sólido apoyo de la mayoría con-
gresista que le ha permitido, paradójica-
mente, debilitar la institucionalidad en el
país hasta permitir que el candidato pre-
sidente compita por su segunda reelec-
ción.

En este contexto, los candidatos
de oposición de mayor fuerza para con-
seguir la ansiada presidencia de la repú-
blica han sido objeto de zancadillas y
otras artes nada santas que los coloca
en desventaja. El que transcurre irre-
frenablemente, y no se puede detener
su curso, es el tiempo que, aliado a al-
gunas remembranzas, desnuda múltiples
ineficiencias, entre ellas las ocurridas en
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la política social, que es nuestro campo
de análisis.

En el presente artículo sostene-
mos que entre 1993 y finales de los no-
venta cualitativamente hablando no ha
habido mejoras en la política social gu-
bernamental, a pesar que operativamente
los programas sociales han adquirido gran
notoriedad durante los últimos años, pro-
fundizando las  relaciones entre asisten-
tes y asistidos. Para ello procederemos
a comparar el punto de vista de Javier
Abugattás, sostenido a finales de 1993
cuando era asesor del primer ministro,
con el del Banco Mundial (BM), expre-
sado en  un reciente estudio, publicado
en 1999, que evalúa la política social
gubernamental aplicada durante el pe-
ríodo 1994-1997.

1. Programas sociales:
ineficiencia, ineficacia
y descoordinación.

En el mencionado documento del
BM encontramos críticas directas a la
gestión realizada por los organismos gu-
bernamentales ejecutores de los progra-
mas sociales.

Empezaré por lo más reciente, la
opinión del BM, con la cita siguiente.
“Primeramente, el diseño de las políti-
cas  sociales y económicas necesitarían
estar mejor integrado, así como basado
en un mayor nivel de análisis y asesoría.
Actualmente, un gran número de pro-

gramas de política social opera en for-
ma independiente, tratando de llegar a
los beneficiarios a través de diferentes
medios y carece de una evaluación es-
tricta. Solamente en el Ministerio de la
Presidencia existen seis programas en el
sector educación -independientes y adi-
cionales a los del Ministerio de Educa-
ción-. Los programas de nutrición son
muchos y los administran los Ministe-
rios de Finanzas (Vaso de Leche), de
Promoción de la Mujer y Desarrollo
Humano (PRONAA), de Salud (Progra-
ma de Salud Básica, PACFO) de Edu-
cación  y de la Presidencia (FONCO-
DES). Los gastos de estos programas,
aunque ciertamente bien intencionados,
no llegan a los más pobres de la socie-
dad y a menudo están aislados entre sí.
Actualmente se utilizan diversos meca-
nismos para focalizar las acciones de los
programas públicos, sin que exista con-
cordancia entre ellos. Todo lo anterior
señala que se podría lograr una mayor
reducción de la pobreza si las interven-
ciones fueran integradas, es decir, si se
brindan en forma conjunta y coordina-
da. En Perú, existen actualmente decre-
tos antagónicos que dan poder tanto al
Ministerio de la Presidencia como al
Consejo de Coordinación Social CIAS
en este campo, aunque ninguna de las
instituciones tiene verdadero poder...”1 .

En resumen, primero, el BM sos-
tiene que las políticas sociales y econó-
micas en el país deberían estar mejor
integradas. Nosotros diremos que esta
propuesta aparece formulada como una
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profundización de algo que su-
puestamente se vendría ha-
ciendo, lo que no es exacto.
Aquí ubicamos un giro en la
concepción del BM,  que con-
siste en que hay que terminar
con la percepción de que la
política social tiene que repa-
rar los daños causados por la
política económica. Tienen
que integrarse y actuar simul-
táneamente.

En segundo lugar, el
BM afirma que los ejecutores
gubernamentales de los pro-
gramas sociales son inefi-
cientes, porque no realizan una
adecuada asignación de los
recursos con que cuentan que,
dicho sea de paso, son esca-
sos.

En tercer lugar, el BM
sostiene que los ejecutores gu-
bernamentales de los progra-
mas sociales obtienen resulta-
dos cuya eficacia debe mejo-
rarse, porque los gastos de
muchos de estos programas
no llegan a los más pobres, lo
que significa que reorientan-
do los recursos se puede in-
crementar el número de be-
neficiarios pobres.

En cuarto lugar, el BM considera
que la estrategia de focalización adopta-
da por los ejecutores gubernamentales

de los programas sociales no ha logrado
que éstos, los programas, sean concor-
dantes. No sólo hay que integrar la polí-

Jusepe DE RIBERA: El pie varo
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tica social con la política económica sino
que hay que coordinar los programas
sociales.

Frente a este apretado cuadro,
podemos presentar lo que en 1993 opi-
naba Javier Abugattás. El asesor del pri-
mer ministro decía, “Como antes se
mencionara, la concentración de capa-
cidades y recursos necesarios para
focalizar adecuadamente el gasto social
no sólo requiere de definiciones progra-
máticas claras y precisas (con metas,
objetivos y costos determinados con an-
telación), sino que exige, sobre todo, un
gran esfuerzo de coordinación.2

Seis años después de que Javier
Abugattás advirtiera la necesidad de “un
gran esfuerzo de coordinación”, éste si-
gue constituyendo una de las debilida-
des de la política social gubernamental
tal como lo señala el BM. Pareciera que
la estrategia gubernamental ha consisti-
do en tener presencia ante segmentos de
la población receptivos a su mensaje,
independientemente del uso eficiente de
los recursos escasos y de la eficacia en
los resultados.

Abugattás afirmaba, además, “...
que el déficit social global,  es decir la
diferencia entre los niveles actuales de
consumo y aquellos que se requeriría
para que todos accedan a la canasta bá-
sica completa, se acerca a los US$ 15
mil millones anuales. Por otra parte, el
déficit social urgente, el que cubre los
principales componentes de la canasta

básica para la mitad más pobre de la
población, asciende a US$2,8 mil millo-
nes; mientras que el déficit alimenticio
de los tres primeros deciles, donde se
encuentra la pobreza extrema, llega a
US$ 1,1 mil millones.”3 . Recomendaba
que al no poder resolver las carencias
en el corto plazo a través del mercado y
la generación de empleo, la superación
de la pobreza compromete la acción so-
lidaria del Estado que tiene responsabili-
dades con los sectores más desprotegidos
de la población.

El transcurrir del tiempo no per-
dona, y los argumentos que dejan abier-
tas las puertas a supuestas soluciones que
no lo son ni en el corto ni en el largo
plazo en una sociedad como la nuestra
quedan al descubierto. Transcurridos 7
años, respecto a la afirmación de
Abugattás podemos afirmar que las ca-
rencias de los pobres no han sido re-
sueltas por el mercado ni en el corto ni
en el largo plazo, tampoco ha sido crea-
do empleo adecuado. Sin embargo, la
orientación del gasto social que él suge-
ría para resolver las carencias de los po-
bres es válida e indica que ya había cla-
ridad respecto a los destinatarios del gasto
social.

El BM al referirse al gasto social
dice. “Al examinar la incidencia de unos
7,6 mil millones de soles destinados por
el gobierno en 1996 para estos fines (cer-
ca de 40 por ciento del total del presu-
puesto del gasto público), se puede ver
que éste está ligeramente orientado ha-
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cia las personas de mejor situación den-
tro de la sociedad peruana. Ello quiere
decir que los más pobres obtienen me-
nos de estos gastos que la distribución
que les correspondería en relación a su
peso en la población”.4

Si consideramos que el tipo de
cambio promedio en 1996 fue de 2,60
nuevos soles por dólar, el gasto social
ascendió a aproximadamente 3 000 mi-
llones de dólares, suficientes para cubrir,
según lo afirmado por Abugattás, el dé-
ficit social urgente de la mitad más po-
bre de la población. Sin embargo, la in-
formación presentada por el BM indica
que el primer quintil, el de la población
más pobre, absorbió el 16,6% del gasto
social; el segundo quintil, el 18,6%; en
tanto que al tercero, cuarto y quinto (el
de los más ricos) quintiles les correspon-
dió el 21,2%, 22,4% y 21,1% respecti-
vamente. La desproporción es manifiesta
al comparar las partes alícuotas de la
población con las respectivas partes del
gasto social.

Al asumir que aproximadamente
la mitad de la población peruana se en-
cuentra en situación de pobreza, es de-
cir superan largamente los 12 millones
de habitantes, y que el gasto social en
1996 bordeaba los 3 mil millones de dó-
lares, podemos colegir que la ayuda per
cápita llegaría a  21 dólares mensuales,
esto es 70 centavos de dólar per cápita
al día en el supuesto que favoreciera ex-
clusivamente a los pobres, lo que no es
así.

En el gasto social debemos tener
en consideración, primero, que en 1996
se incluían los sectores educación, sa-
lud, programas de lucha contra la po-
breza y vivienda; segundo, los más po-
bres son los que reciben menos dólares
per cápita tal como lo señala el BM, ab-
sorbiendo los del quintil más pobre, sólo
el 16,6%, lo que equivale a menos de 9
dólares mensuales por persona. La con-
clusión que aparece claramente es que
con el monto de gasto social asignado
tenemos pobreza para rato.

El desbalance es manifiesto des-
de la perspectiva de la equidad, al com-
parar la cantidad de necesidades vitales
insatisfechas de la población más pobre
con el gasto social orientado a ellas, ob-
tenemos que aproximadamente los tres
deciles más pobres, aquellos que en 1993
necesitaban 1 100 millones de dólares
para cubrir su déficit alimentario, ceteris
paribus, absorbieron en 1996 cerca del
26,2% del gasto social, es decir  796
millones de dólares. Menos de 300 mi-
llones de dólares de los que se necesita-
ban en 1993.

Podemos concluir respecto al gas-
to social, que es insuficiente, que no está
adecuadamente orientado, y que su ad-
ministración no es eficiente. Además, se
desprende, al comparar la propuesta de
Abugattás con la información del BM,
que la acción solidaria del Estado con
los más pobres estaba muy lejos de
lograrse después de tres años de ser plan-
teada, y al parecer no por falta de fon-
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dos. El déficit alimentario es teóricamente
superable.

La pregunta que surge es ¿Por
qué programas de emergencia social, que
deben ser transitorios, adquieren un ca-
rácter permanente? ¿El carácter perma-
nente de los programas sociales que ata-
can la emergencia social lo es por ges-
tión ineficiente o por necesidad política?
Ello es lo que pretendemos responder
en el epígrafe siguiente.

2. Sobre la ineficiencia, ineficacia
y descoordinación en los
programas sociales

Lo expuesto por Javier Abugattás
demuestra que desde 1993 las líneas de
acción básicas estaban claramente
percibidas y clasificadas en actividades
permanentes de baja complejidad, espe-
cialmente en zonas rurales y urbano
marginales, tales como educación inicial
y primaria, atención básica de la salud y
justicia básica (jueces de paz y de pri-
mera instancia); y en acciones urgentes
de emergencia social, teniendo como ejes
a FONCODES y PRONAA principal-
mente, organismos ejecutores que per-
miten fluidas relaciones con los destina-
tarios de la ayuda estatal.

El que los organismos ejecutores
coincidan en la atención de determina-
dos grupos o segmentos poblacionales,
por un lado, es ineficiencia e ineficacia
al duplicarse, muchas veces, las accio-

nes y los recursos; pero, por otro, es
presencia masiva en los grupos destina-
tarios de la ayuda social, donde se ter-
mina siendo ineficiente e ineficaz sin
querer queriendo. De lo que se trata es
de asistir, relativamente de modo per-
manente, más no de ayudar a resolver
el o los problemas de fondo de los po-
bladores asistidos.

Al parecer, los programas socia-
les, siendo el más reciente el PROFAM,
serían programas orientados a ayudar a
los pobres realizando acciones que no
los rescata de su pobreza. Realizan ac-
ciones orientadas a mantener un merca-
do electoral cautivo, mercado que si no
existe se crea, como es el caso de
PROFAM que aun rebajando la expec-
tativa de “el casado casa quiere” al nivel
de “el casado lote quiere” ha tenido no-
toria receptividad.

NOTAS
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