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“Todo el mundo conoce la
palabra mercado, pero nadie
sabe lo que significa...”

      Lester Thurow

El fin de siglo ha mostrado el avan-
ce de dos procesos convergen-
tes: la globalización como fenó-

meno a escala mundial y el auge de la
doctrina del mercado como expresión de
un nuevo modelo de acumulación capi-
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talista donde la tecnología reemplaza a
la mano de obra y genera la pérdida de
puestos de trabajo. En este contexto apa-
rece la reforma del Estado, con su com-
ponente de transformación del Estado
de Bienestar, y las denominadas refor-
mas de segunda generación, que inclu-
yen el sector salud como parte de tal
transformación. Paralelamente, el pro-
ceso de adopción del mercado como es-
trategia económica en reemplazo de la
sustitución de importaciones y nuevo
paradigma de crecimiento, si bien ha
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mostrado indicadores positivos aunque
en cierta manera inestables (casos tequila
y crisis asiática que impulsaron periodos
recesivos e inestabilidad de los merca-
dos por reflujo de capitales), no ha evi-
denciado una mejora en la condición de
vida de las sociedades. Por el contrario,
se ha profundizado la brecha entre los
sectores más ricos y más pobres, y ha
aumentado la inequidad social. Se con-
figura un período ganado en lo econó-
mico, pero perdido en lo social. En este
escenario conflictivo, donde el Estado
social se encuentra en retirada, crece la
presión por introducir reformas de mer-
cado sobre los sistemas de salud, con la
idea de promover eficiencia, eficacia y
calidad en los servicios asistenciales, en
tanto paradójicamente se habla de me-
jorar la equidad.

1.EL GIRO DEL ESTADO AL
MERCADO. EL ESTADO POST
SOCIAL

Una de las más persistentes me-
táforas en la política es la del péndulo.
Insatisfechos con una posición inicial (la
defensa del rol del Estado), los políticos
introducen cambios fundamentales ha-
cia la trayectoria opuesta del péndulo (el
paradigma del mercado). Paradójica-
mente, tanto más se aprende sobre las
debilidades y contradicciones del punto
opuesto, que más rápidamente se quiere
regresar a la posición original. Muchos
países se encuentran hoy en diferentes
etapas de este movimiento pendular, al

igual que lo está el pensamiento de mu-
chos políticos. Pero ya nadie parece ren-
dirse graciosamente a los pies del mer-
cado. El propio Ex Director General del
FMI, Michel Camdessus, había efectua-
do la advertencia de que, si se abando-
na totalmente el mercado a sus meca-
nismos, se corre el riesgo de que los
más débiles sean pisoteados. En forma
similar Carlos Fuentes dice en su prólo-
go al Informe de la Comisión Latinoa-
mericana y del Caribe sobre el Desarro-
llo Social, previo a la Cumbre Mundial
de Copenhague celebrada en 1995, que
no debe satanizarse al Estado sacra-
lizando al mercado ni viceversa, ya que
la pugna doctrinal entre sector publico
y privado es funesta para reducir la
desigualdad y promover un desarrollo
con justicia 1. Compartiendo ambos ra-
zonamientos, está probado que lo que
no pueden obtener por sí solos -el mer-
cado por sus imperfecciones, o el Esta-
do por sus propias fallas- es mitigar los
profundos déficits económicos y socia-
les de Latinoamérica.

Cada lector tendrá su toma de
posición frente a este tema. Sea porque
considera la equidad en la distribución
de beneficios como una instancia cen-
tral al rol del Estado, corrigiendo
desequilibrios sociales y garantizando el
acceso a aquellos bienes denominados
sociales (edu-cación, salud, etc.), o por-
que defiende el paradigma del mercado
como impulsor de racionalidad e instru-
mento de eficiencia, competencia y
transparencia. Pero debería pensar si no
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resulta más adecuado plantear una sín-
tesis operativa entre el mercado -como
asignador, impulsor y direccionador de
la producción-, el consumo y el Estado
-como facilitador de la articulación ar-
mónica entre lo público y lo privado,
además de redistribuidor de recursos
entre la sociedad. Evitar de esta forma
los juicios de valor cargados de subjeti-
vidad que profundizan sus antagonis-
mos. Esta síntesis requiere el diseño de
estrategias y políticas efectivas que per-
mitan al mismo tiempo de orientar la in-
versión de capital privado y promover
el crecimiento económico, favorecer una
redistribución más justa de los exceden-
tes del mismo.

En la segunda mitad del siglo XX,
el Estado activo, con su variante de bien-
estar basado en la visión de una socie-
dad mejor y equilibrada, pareció ser un
instrumento eficaz para cerrar el con-
flicto ideológico entre la igualdad de la
democracia y la desigualdad de la libre
acción del mercado. Más tarde, la teoría
neoliberal, sobre economía y sociedad,
pasó a dominar el centro de la escena,
centrándose en una feroz crítica al Esta-
do hiperburocrático. El argumento fue
que su accionar  centralizado, cliente-
lístico e ineficiente no era garantía de
crecimiento económico y mucho menos
de redistribución social efectiva, dados
los desvíos que bien había definido Okún
con su teoría de los “agujeros del bal-
de”. Así, rápidamente por efecto del
auge de una enorme masa financiera,
basada en burbujas especulativas, la tec-

nología y el capital comenzaron a dispu-
tarle espacios a la ideología, y el mundo
económico cambió profundamente tan-
to el patrón de distribución primario de
la riqueza  como el secundario, basado
en la redistribución equitativa de los ex-
cedentes. De allí, a que la reforma
socavara las propias bases de susten-
tación económica y filosófica del Esta-
do de Bienestar hubo sólo un paso.

En su esencia, el sentido de las
reformas aplicadas sobre el Estado y la
economía en los países latinoamerica-
nos, durante la década de los 90, tuvo
múltiples significados. Pero su particu-
laridad estuvo orientada a legitimar el
ingreso de la filosofía del mercado, a
partir de la aplicación de una serie espe-
cífica de instrumentos al respecto. La
presión por reformar distintos compo-
nentes de la relación sociedad-Estado-
mercado tradujo la necesidad de otor-
garle mayor libertad de acción a las fuer-
zas “naturales” de este último. De esta
forma, el modelo aplicado tuvo conno-
taciones positivas y negativas. En el pri-
mer caso, las privatizaciones, la desre-
gulación de varias áreas de actividades
y el avance sobre aspectos como educa-
ción y salud, junto al comienzo de un
ciclo de crecimiento económico, lleva-
ron al extremo de pensar que la sola ac-
ción del mercado podría generar fórmu-
las espontáneas y casi mágicas de
reasignación de recursos y de distribu-
ción de excedentes del crecimiento eco-
nómico, a partir del efecto de consumo.
Pero la realidad mostró que el supuesto
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“derrame” de la copa de los más ricos
no era tan sencillo de producirse espon-
táneamente. Por el contrario, se profun-
dizó la brecha de ingresos sin que
mínimamente la mejora de los indi-
cadores económicos se tradujera en cier-
to avance hacia una mayor equidad
distributiva que favoreciera el desarrollo
social. Desde diferentes visiones se res-
cató la necesidad -más allá de reconocer
sus fallas- de relegitimar el rol del Esta-
do y  su accionar en el espacio de la
política social, un escenario donde con-
fluyen múltiples actores sociales y se
definen cursos de acción de acuerdo al
peso relativo de las fuerzas inter-
vinientes. Precisamente, al no ser este
espacio un campo neutral sino un ámbi-
to dinámico de permanente confronta-
ción entre intereses, requiere un regula-
dor de negociaciones y consensos. De
allí la tarea afín de reformar al propio
Estado para legitimar así una mejora en
su eficiencia, que permita garantizar los
alcances y aplicación efectiva de las po-
líticas públicas que se consideran
igualadoras en el plano social, como
educación y salud.

La transformación de las estruc-
turas económicas ha sido un proceso
traumá-tico. El proceso iniciado en la dé-
cada del 80 estuvo signado por una su-
cesión de fenómenos inéditos y rápida-
mente cambiantes en el seno de las so-
ciedades. La revolución tecnológica y la
globalización de los mercados marcaron
el inicio de un gran desafío entre el futu-
ro de la política y el de la economía,

generándose entre ambas una situación
definida como de “turbulencia”, carac-
terizada por una profunda crisis social,
producto no sólo de los cambios que se
fueron sucediendo sino de la incertidum-
bre con que la sociedad vislumbra el re-
sultado final de las transformaciones. Se
trata de una etapa donde lo económico
condiciona profundamente a lo político.
El fenómeno de la globalización estable-
ce un nuevo esquema de división del tra-
bajo entre sociedades productoras y con-
sumidoras, a partir del cual se interre-
lacionan bloques regionales de intercam-
bio comercial, en un contexto de soste-
nido avance de los paradigmas de mer-
cado y donde lo social parece ser menos
trascendente que en la década del 70.
Acompañando este proceso, el derrum-
be del modelo socialista de planificación
estatal centralizada de la economía fue
el punto de partida de la recreación
hegeliana del fin de la historia. Una ola
de pensamiento que recupera las bases
ideológicas e instrumentales del modelo
económico neoclásico, más conservador
aún que el llamado “clásico” de Smith y
Ricardo, da lugar a la construcción de
nuevos escenarios vinculados a la hege-
monía del libre mercado. No sólo abar-
ca modelos económicos, sino también
el campo de los fenómenos sociales. El
nuevo capitalismo, edificado sobre la
base ideológica del «Consenso de Was-
hington», estructura componentes eco-
nómicos, políticos e ideológicos que con-
forman su núcleo central de pensamien-
to y justifican el retiro del Estado de su
rol activo transformándolo en un Post
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Estado social. Su cuerpo doctrinal que-
da comprendido en los siguientes princi-
pios:

• La idea del mercado como ins-
tancia superior y autorreguladora del
crecimiento mundial. En ese sentido ayu-
dan los indicadores macroeconómicos de
la mayoría de los países del mundo de-
sarrollado, a los que se suman los índi-
ces de crecimiento de los mercados
emergentes (Asia y América Latina).

• El individualismo como meto-
dología de organización social. La de-
fensa de los derechos de propiedad como
función primigenia del Estado

• Una conceptualización particu-
lar de la libertad, en la cual cada uno es
dueño de su destino, con mínima coer-
ción sobre otros. Es una abstracción res-
pecto al control ético de la conducta in-
dividual,  que se expresa como máximo
valor, pero con autodisciplina.
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• La contradicción entre igualdad
y libertad, a partir de una justificación
economicista que establece que la des-
igualdad en el mercado es función de la
plena libertad y la iniciativa eficiente y
optimizadora. Desde la posición de Von
Hayek, expresión de la escuela austría-
ca, se cuestiona la idea de Justicia So-
cial rawlsiana a partir del concepto de
que la desigualdad no es justa o injusta,
y que en el mercado libre la ineficiencia
es la que no promueve la superación.

       Asistimos así a un formidable vira-
je de la política. Desde el proteccionis-
mo del Estado hasta la estrategia basada
en el mercado, y desde el crecimiento
económico con redistribución del ingre-
so al crecimiento con acumulación ex-
traordinaria de rentas, sin tener en cuenta
las distorsiones que ello crea en la
microeconomía y la sociedad. Fenóme-
nos como la supranacionalización eco-
nómica -como expresión de la  glo-
balización  y el choque de intereses con
los Estados-Nación-,  la discusión res-
pecto de los espacios entre lo público y
privado y las grandes transformaciones
que afectan al Estado, son parte de la
dinámica de instalación de la política
neoliberal, que contrasta fuertemente
con los problemas de las sociedades en
cuanto a la profundización del desem-
pleo, la precarización laboral y la am-
pliación de la brecha social con pau-
perización, exclusión y marginalidad cre-
ciente. Para atenuarlas, y frente a la na-
tural conflictividad del neoliberalismo,
surgieron nuevas definiciones como el

liberalismo social, también conocido en
Latinoamérica como Doctrina Social de
Mercado Se trata de un híbrido que fue-
ra esbozado por la dirigencia mexicana
de los 90 y luego extendido a otros paí-
ses del continente y enmarcado en lo que
se considera el avance hacia el Estado
Post-social, donde el conflicto de inte-
reses se resuelve en el seno de la socie-
dad. Es una alternativa entre neoli-
beralismo y populismo, expresada como
una suerte de reivindicación de la tradi-
ción liberal de comienzos del siglo XX
con base popular, más un Estado refor-
mado que estimula la participación cre-
ciente de la iniciativa privada y a su vez
regula la actividad económica evitando
abusos, aunque colocándose del lado del
capital. No se trata de un Estado activo
y propietario, sino de un alentador de la
inversión del capital en general, especial-
mente del financiero internacional, cier-
tamente una poderosa fuerza difícil de
controlar.  La política social de este mo-
delo está dirigida a los grupos de extre-
ma pobreza, alejándose de sus antiguos
beneficiarios de los sectores medios y
medios bajos, adoptando un criterio de
beneficencia más que de inclusión. Los
derechos laborales han sido reducidos
por las flexibilizaciones aplicadas sobre
la legislación, y el sistema de prestacio-
nes económicas de los trabajadores, des-
tinado a su seguridad social -expresado
como salario indirecto-, puede ahora di-
rigirse eventualmente a regímenes de
capitalización o a aseguradoras privadas
de riesgo en salud, perdiendo espacio el
histórico modelo solidario de reparto. La
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conflictividad social permanece bajo cier-
to control, pero subyace una tensión la-
tente que se va acumulando en forma
impredecible.

2. LAS DIMENSIONES DE LA
EQUIDAD Y EXCLUSIÓN EN
AMÉRICA LATINA. SU VINCU-
LACIÓN CON LA SALUD Y EL
DESARROLLO

El problema del fundamentalismo
del mercado es que pretende minimizar
el rol del Estado, sustituyéndolo por una
institución supuestamente perfecta, a
partir de la cual se totaliza a la sociedad.
Pero no sólo desde el mercado, con sus
imperfecciones, se distorsionan las rela-
ciones humanas. También la propia so-
ciedad civil o el Estado pueden dar lugar
a la  distorsión del mercado. No obstan-
te, aunque no haya una sociedad per-
fecta, ningún otro componente de la re-
lación entre Sociedad-Estado y merca-
do queda legitimado para abarcar
totalizadoramente a las otras. En todas
partes donde el antiestatismo en nom-
bre del mercado avanzó sobre la socie-
dad, se produjeron crisis que llevaron al
extremo los conflictos existentes, dando
lugar a contradicciones importantes res-
pecto a ciertos paradigmas ideales. ¿Cuá-
les son las dimensiones de la equidad
que pueden analizarse como el lado os-
curo de este proceso?

√ La transformación económica
ha sido difícil y muy problemática de

compatibilizar con el sistema democrá-
tico. El objetivo primario era el aumen-
to de la productividad y las exportacio-
nes. Han podido crecer las economías
dentro de ciertos límites  y reducirse las
tasas de inflación, pero a costa de una
gran polarización productiva y social. La
desregulación y privatización de activos
estatales monopólicos han dado lugar a
monopolios artificiales privados.

√ El peso del ajuste ha caído so-
bre los más empobrecidos. La liberali-
zación del mercado laboral se acompa-
ñó de una tendencia a la baja de salarios
y al subempleo.

√ La libertad de mercado intro-
dujo la ruptura de los pactos corporati-
vos con las organizaciones sindicales,
pero creó a la vez nuevos grupos de pre-
sión, provenientes de los grandes capi-
tales y socios privilegiados por el proce-
so económico

√ El neoliberalismo se ha demos-
trado incapaz de cumplir su promesa de
libertad e igualdad en el mercado por-
que existen monopolios artificiales, y la
supuesta igualdad de acceso económico
es una utopía, en tanto haya Estado au-
sente y desigualdad de condiciones.

√ La desregulación, el desman-
telamiento del Estado y la privatización
de sus funciones se ha asociado a una
distribución absolutamente inequitativa
del gasto social, creando una desigual-
dad de tal magnitud que derrumba hacia
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la pobreza y marginalidad a capas cada
vez mayores de población. La sociedad
aparece fragmentada y desintegrada, con
una pérdida de identidad de los indivi-
duos como sujetos sociales en el marco
de la nueva división social del trabajo.

√ El problema de la urbanización
creciente se va expresando crudamente
en el dualismo social entre quienes com-
parten el mismo espacio (los pobres y
los ricos), más divisiones internas que
hacen a una ciudad asimilable a muchas
ciudades coexistiendo entre sí (con más
o menos pobres y más o menos ricos),
cada una en oposición a otra. Una vieja
idea  ya enunciada por Platón en el año
437 a. C.

Tal vez el problema más severo
que surgió tras la reforma económica,
respecto de la equidad, ha sido la con-
centración de la renta y la dificultad que
esto determinó en cuanto a la posibili-
dad efectiva de crear las “capacidades”
o condiciones, que define Amartya Sen
como punto de partida individual para
lograr bienestar. Precisamente porque de
la desigualdad de renta depende la des-
igualdad en el acceso a la salud y la edu-
cación, dos componentes afines a la crea-
ción de tales condiciones en los indivi-
duos como facilitadores de la movilidad
social ascendente. Con una mejor edu-
cación, las personas perciben mayor sa-
lario y se ajustan mejor a los cambios
económicos. Por su parte, la enferme-
dad que afecta a un trabajador jefe de
hogar reduce el ingreso familiar y condi-

ciona su caída por debajo de la línea de
pobreza ¿Cómo atenuar entonces la vul-
nerabilidad sanitaria y social de ciertos
grupos, como punto de partida para re-
ducir la brecha que los separa de los más
favorecidos? ¿Es sólo un problema de
asimetría de renta entre quintiles más
altos y más bajos, para diferentes países
latinoamericanos, o suma factores cla-
ves como la desigualdad educativa, el
peso de la enfermedad y la exclusión la-
boral?

       La relación entre salud y equidad
en América Latina se ha transformado
en una compleja trama de análisis, en la
medida en que su abordaje se vuelve
multidisciplinario y aparece permeado
por el contexto económico que ya se ha
mencionado. Revisando algunos indica-
dores macroeconómicos, se observa que
Argentina lidera el producto bruto per
cápita de América Latina, con U$ 8 030
para 1995, cifra que duplica el prome-
dio general regional. Pero analizando el
poder de compra per cápita (llamado
poder de consumo PPC) como país más
favorecido aparece Chile con U$ 9 520/
año, seguido por Argentina y Uruguay
(U$ 8 310 y U$ 6 630 respectivamente)
y más lejos por el resto. Ahora bien.
Respecto a la educación, Latinoamérica
destina muchos recursos (U$M 50 000
a 1992) al proceso educativo, un pro-
medio de 4,1% del PBI regional (U$
112/cápita/año), siendo inferior al pro-
medio internacional, un 0,6% menos que
África y 1,4% menos que los países de
la OCDE (BID, 1996).
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No obstante, si se lo compara en
términos de asignación en los distintos
niveles, es mayor en la educación pri-
maria y mucho más bajo en la secunda-
ria La inequidad en la asignación de tal
volumen de recursos se manifiesta en
las tasas de matriculación, que difieren
significativamente entre países y dentro
de éstos entre regiones, sin lograr lo es-
perado en términos de cobertura o cali-
dad educativa (BID,1996). El gasto pú-
blico (estatal) se concentra en el ciclo
primario, donde a pesar de ello el índice
de compleción de tal ciclo alcanza ape-
nas el 52% ( sobre más del 90% de los
niños que comienzan la escuela, solo
47% la termina), al tiempo que sólo dos
de cada tres niños completan el cuarto
grado del mismo ciclo. En tanto, la tasa
de matriculación secundaria es del 23%
promedio, mostrando diferencias signi-
ficativas entre países. El país con más
alto nivel de gasto social efectivo en edu-
cación es Cuba, con U$ 169/cápita/año

(13,9% del PBI), seguido por Argenti-
na, Costa Rica y Panamá, quienes des-
tinan entre 100 y 145 dólares anuales
por habitante, en tanto Chile, Colombia,
Ecuador, México, Uruguay y Venezuela
gastan entre 46 y 80 dólares por habi-
tante. Perú, Paraguay, Bolivia entre los
restantes no superan los 40 dólares por
habitante (CEPAL,1996). En cuanto a
la efectividad del gasto, Colombia y Bo-
livia gastan menos de la mitad de la me-
dia del gasto regional y sus resultados
educativos son inferiores a lo esperado
(completan primaria entre el 57% y el
45% respectivamente. Chile y Uruguay
logran mejores indicadores a un costo
relativamente más bajo (77% y 97%),
en tanto Brasil, con un gasto superior al
esperado, tiene un resultado relativamen-
te deficiente (35%) (BID,1996), debido
a la ineficiencia del sistema educativo y
en parte por factores extraeducativos,
como el entorno social y ciertas caracte-
rísticas innatas de la población.

Tabla 1.- Calidad de Vida - Comparación entre Países a 1995 
Unidades monetarias expresadas en U$ 

   País PBI/Capita  
       [2] 

 G.Publico 
 Educativo. 
 Per capita 

      %  
completac.   
Primaria[3] 

Gasto Salud 
  Per capita 
    En U$ [4]    

        %   
   acceso a 
serv.de salud 

Mortalidad 
   Infantil  
   Por mil 

 Expectativa  
        De 
      Vida [5] 

Argentina       8.030     157.1       95        570        90         22        73.0 
Uruguay       5.170       72.1        97       255         90          17        72.4 
Cuba [1]       1.317       169.2      100       145        97           7        76.0  
Chile       4.160      67.4         77         80          98         13        75.0  
Brasil       3.640      86.5       35         57             81         44        66.3 
México       3.320    127.6       73       200        63         31        72.0 
Venezuela       3.020      80.0       86       126         60         21        73.0 
Perú       2.310         -          75         57         48         46        66.0 
Colombia       1.910      46.0        59         83        74          26        71.0 
Bolivia          800      34.6       44         51        44         69        59.3  
Nicaragua          380      36.6        43         31        59         46        66.6 
Fuente: BID-Banco Mundial 1996; [1] Ministerios de Economía y de Salud de Cuba 
1999; [2] OMS 1995; [3] BID, Datos a 1992; [4] Elaboración propia s/datos por país;  
[5] OPS, Datos a 1992 
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Respecto a la salud, existen pro-
fundas diferencias entre el gasto per
cápita, el acceso a los servicios de sa-
lud, la mortalidad infantil y la expectati-
va de vida entre diversos países de la
región. Esto marca la heterogeneidad
entre los niveles de ingreso, la organiza-
ción de los sistemas de salud, la cober-
tura y accesibilidad y la relación con los
niveles de educación, variables que de-
terminan significativas diferencias entre
recursos disponibles y resultados. Sólo
en indicadores sanitarios básicos (mor-
talidad infantil y E.V.), tomando grupos
con diferentes niveles de renta, la dis-
persión de resultados es sumamente
grande. La región muestra resultados fi-
nales en salud que no se correlacionan
con los niveles de ingreso y gasto en sa-
lud per cápita en muchos países. El ac-
ceso a los servicios asistenciales (ver
Tabla 1) es bajo en Bolivia, Paraguay
(50%), Venezuela y Perú, en donde se
estima que más del 40% de la población
encuentra barreras de entrada económi-
cas, geográficas y organizacionales; y la
tasa de mortalidad infantil es superior a
la estimada, aunque gastan en salud un
porcentaje acorde a su característica
socioeconómica. La misma tasa es
significativamente inferior en aquellos
países cuyo gasto en salud pública es
mayor, como el caso de Cuba (12,3%
del PBI) o Chile (7,26% del PBI), en
relación con Argentina (7,5%) y Uru-
guay (8,2%). Precisamente para estos
dos países   los resultados son diferen-
tes ya que si bien tienen tasas  bajas, las
mismas no se correlacionan con un ni-

vel de gasto per cápita en salud superior
a lo esperado ( ej. Argentina gasta cua-
tro veces más que Cuba y seis veces
más que Chile).

El 40% más pobre de América La-
tina tiene un peso de enfermedad, en
cuanto a morbimortalidad por enferme-
dades prevenibles, 4 veces más alta que
el 20% más rico (BID,1996). Lo que
puede apreciarse tanto respecto de la
mortalidad infantil y de menores de cin-
co años y la morbimortalidad general por
enfermedades transmisibles es que su
descenso es significativo con el aumen-
to de la renta y/o la reducción de la bre-
cha de ingresos, al mejorar las condicio-
nes de vida permitiendo el acceso a ma-
yor calidad en vivienda y alimentación,
en tanto el logro educativo y la expecta-
tiva de vida asciende con los mismos
factores. No obstante, debe advertirse
que si bien cuando el ingreso familiar se
incrementa ligeramente, se produce una
rápida ganancia en la expectativa de vida,
a partir de determinado nivel de ingre-
sos, para que tal ganancia se mantenga
se requiere un esfuerzo económico ma-
yor en la reducción de la brecha social.

A pesar de ciertos logros benefi-
cios obtenidos en materia económica, en
cuanto al crecimiento del PBI, las con-
diciones sociales vinculadas al desarro-
llo social de los países de mercados
emergentes en salud y educación mues-
tran sustanciales diferencias. Se aprecia
que el gasto en salud creció signifi-
cativamente más que el PBI durante la
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década del 90, durante la recuperación
económica, pero también que ha aumen-
tado el gasto directo de los hogares, pa-
ralelo a la reducción del gasto público y
la contracción del seguro social de sa-
lud. En tanto, el gasto en educación no
se ha incrementado en igual proporción,
aunque se mantiene su efecto redis-
tributivo hacia los quintiles más bajos en
el ciclo primario, invirtiéndose luego
significativamente en el nivel secunda-
rio y terciario.

Aspectos como los efectos secun-
darios de la  creciente periurbanización
y precarización de la vivienda, a que dan
lugar las migraciones internas de pobla-
ción rural hacia las ciudades, o de po-
blación pobre hacia regiones más pro-
ductivas, la concentración demográfica,
la ocupación de espacios geográficos in-
salubres y los asentamientos precarios,
más la movilidad social descendente con
alto grado de marginalidad, inciden so-
bre la calidad de vida, condicionan fuer-
temente la posibilidad, ya no de acceso
sino de sustentabilidad del proceso  edu-
cativo en la población vulnerable e inci-
den en el proceso salud - enfermedad
de las comunidades. Se afecta no sólo el
entorno medioambiental, sino las propias
condiciones de mínimo desarrollo armó-
nico de la sociedad y sus estilos de vida,
con mayor peso de externalidad negati-
va (polución ambiental, males sociales,
incremento en las conductas de riesgo
individuales y colectivas, etc.) por sobre
las propias vulnerabilidades individuales
y  de la población en su conjunto.

En lo que respecta a la brecha so-
cial entre los sectores más ricos y más
pobres de la sociedad, la misma se ha
ido ensanchando al ritmo de la concen-
tración de los excedentes del crecimien-
to económico. Tal el caso de México,
Perú y Venezuela, donde en promedio
es de casi 19 veces. La inequidad
distributiva de Latinoamérica es muy sig-
nificativa, en comparación con lo obser-
vado en los países europeos y especial-
mente en los asiáticos, emergentes
exitosos en su crecimiento económico.
En estos últimos, la separación es mu-
cho menor, oscilando en aproximada-
mente 5 veces. De acuerdo al informe
del World Bank de 1997, la distribución
más asimétrica es la que corresponde a
Latinoamérica, siguiéndole la de Medio
Oriente y Noráfrica. La menos asimé-
trica es la de Europa y Asia Central (ver
Cuadro 2)

Comparando países elegidos, pue-
den observarse más diferencias signifi-
cativas en cuanto a la concentración del
ingreso (Cuadro 3 )

La posibilidad de recuperar el cre-
cimiento invirtiendo en mitigar el dete-
rioro social, en términos de mejora en la
distribución del ingreso en América La-
tina, aún no se ha podido evidenciar en
los indicadores cuantitativos de desarro-
llo social. La tendencia es a mostrar una
relativa rigidez. Según informe de
CEPAL de 1996, sobre cinco países del
continente con crecimiento superior al
5%, dos de ellos aumentaron la concen-
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tración del ingreso (Argentina y Costa
Rica) en tres puntos para el decil más
alto. En otros dos no se modificó la am-
plia brecha preexistente de desigualdad
(Chile y Panamá) a pesar que el prime-

ro de ellos tuvo una sostenida tasa de
crecimiento junto a un nivel de gasto
social elevado. Solamente Uruguay pudo
exhibir mejoras en la redistribución del
ingreso, aumentando cinco puntos  so-

PAIS       20 % más pobre 20% más rico Ratio 
 Brasil                2.4           62.6            26.8
 Argentina            4.4           50.3                11.4
 Italia            6.8           41.0               6.0
 Japón            8.7           37.5              4.3
 EE.UU             4.7           38.7              8.9
Fuente: World Bank - World Development Report 1991  

Cuadro 3.- Distribución del ingreso. Países seleccionados.
En quintiles y sobre % del Ingreso Nacional 

Cuadro 2.- Distribución de ingreso en el mundo 
expresada por regiones y por quintiles, en %  

Región 20% más rico 20% más      
pobre 

     Diferencia 

Europa y Asia Central         37,8           8,8        4.3 veces 
Sur de Asia         40,0           8,8        4.7 veces 
EEUU y Canadá         41,0           5,3        7.8 veces  
Asia Oriental y 
Pacifico 

        44,3            6,9        6.5 veces 

Medio Oriente y 
Noráfrica 

        45,4           6,9        6.3 veces 

América Latina y 
Caribe 

        52,9           4,5      11.6 veces  

Fuente: World Bank Report - 1997 
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bre los cuatro deciles más pobres y re-
duciendo a su vez seis puntos en el decil
más rico, lo que es signo de una mejor
equidad distributiva. Otros países con
tasas más bajas de crecimiento también
aumentaron fuertemente la desigualdad
(Paraguay y Venezuela), registrando un
incremento de siete puntos en el prime-
ro sobre su decil más alto. En tanto, Bra-
sil mostró una distribución particular entre

núcleos urbanos respecto de los rurales,
habiéndose ampliado la brecha fuerte-
mente en estos últimos. (Ver cuadro 4)

La mayoría de los planes de esta-
bilización de la moneda y el descenso
de la inflación dentro de la transforma-
ción hacia la economía de mercado, si
bien permitieron reducir levemente la po-
breza en América Latina del 41 al 39%

entre 1990 y 1994, demuestran a partir
de 1995 que si bien ésta se mantiene
invariable o se ha reducido mínimamente,
lo cierto es que no ha logrado recuperar
las cifras de 1980. La pobreza urbana
disminuyó levemente como resultado de
la dinámica económica, pero las modifi-

caciones en la estructura del empleo y la
política salarial -que constituyen el as-
pecto recesivo de las políticas de estabi-
lización y ajuste- permiten evidenciar no
sólo una firme tendencia a la concentra-
ción del ingreso y de la riqueza neta en
los segmentos más altos de la escala so-

          Cuadro 4.- Variaciones en la distribución del ingreso 
         Países seleccionados – Período 1990/96 – En por ciento 
Países 1990 

40% más 
pobre 

1996 
40% más 

pobre 

1990 
10% más 

rico 

1996 
10% más 

rico 
Argentina        18,0         14,4        29,8        34,6 
Bolivia        12,1              15,1        38,2        35,4 
Brasil          9,7          11,8         44,3        42,5 
Chile        13,4         13,3         39,2        40,3 
Colombia        13,7         11,6        34,9        41,9 
Costa Rica        17,8         17,4        24,6        27,5 
México        16,2         16,8        36,9        34,3 
Panamá        13,2         13,8        36,2         37,4  
Paraguay        18,6         16,1        28,9        35,2 
Uruguay        20,1          21,6        31,2        25,5 
Venezuela        16,8         16,7        27,0        31,4 
Fuente:CEPAL – Informe 1996 
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cial, sino fundamentalmente la paupe-
rización sostenida y creciente de secto-
res medios de la sociedad. Aun en aque-
llos países donde la reducción de la po-
breza se hizo más evidente, no se logró
mejorar la redistribución en sentido po-
sitivo, salvo el caso específico de Uru-
guay.

     Podemos considerar que tres facto-
res han condicionado la tendencia a la
concentración del ingreso:

√ la desaparición o fusión de em-
presas y la tercerización de actividades,
con deterioro del salario mínimo por
mayor diferenciación y alargamiento de
la pirámide salarial, que perjudica más a
los asalariados que a los más pobres.

√ un incremento del empleo pre-
cario más un amesetamiento del desem-
pleo por una parte, y el impacto de la
política de privatizaciones que ha trasla-
dado al capital privado activos del Esta-
do, con el consiguiente ajuste en la planta
histórica del  personal y sin una recon-
versión productiva ni en capacitación
para tales trabajadores.

√ la alta tasa de evasión empre-
sarial en aportes y cotizaciones a la se-
guridad social y al seguro social de salud
(y de evitación de pago de impuestos),
que transfiere un exceso de renta a los
propietarios del capital.

Tal vez el fenómeno más proble-
mático de la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso es que afecta con ma-
yor gravedad a los segmentos medios
ocupados asalariados, según sean califi-
cados o no calificados, ya que lo habi-
tual es la contracción de demanda de
mano de obra no calificada en el sector
secundario de la economía. El desem-
pleo abierto ha mostrado una tendencia
incremental sustancial a los estratos de
menores ingresos, principalmente a jó-
venes y adultos con nivel medio de edu-
cación y a  mujeres. Por su parte, se
observa según las regiones de análisis que
un 20% a 40% de la población latinoa-
mericana y empleada a jornada comple-
ta percibe ingresos inferiores a un míni-
mo que les permita acceder a niveles
básicos de bienestar, no alcanzando a
cubrir la canasta básica de bienes y ser-
vicios y cayendo por debajo de la línea
de pobreza. En tanto, crecen las activi-
dades laborales de baja productividad
centradas en trabajadores independien-
tes no calificados, asalariados no profe-
sionales e integrantes del servicio domés-
tico. A pesar de ello, la pobreza estruc-
tural se ha reducido en dos puntos por-
centuales, del 36 a 34% en las zonas
urbanas latinoamericanas, aunque tal re-
ducción de hogares pobres no ha sido
suficiente para evitar que siguiera aumen-
tando la pauperización en la masa global
de población afectada. Los datos esta-
dísticos de los organismos internaciona-
les señalan un incremento en la pobla-
ción por debajo de la línea de pobreza
de alrededor de 12 millones de personas
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sólo en el período 1990-94, habiendo
pasado el número total de 197 a 209
millones de personas.

           A pesar de estos desequilibrios,
muchos países latinoamericanos han
avanzado más allá del umbral básico de
desarrollo humano, encontrándose den-
tro de las categorías de Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) mediano o alto.
Entre 1960 y 1992, el aumento absoluto
del IDH en Latinoamérica (excluyendo
Brasil y México) fue de 0,231, una cifra
inferior a la de los países desarrollados,
aunque superior en términos relativos al
promedio de todo el mundo. Según el
IDH, Brasil es quien registra fuertes
disparidades que son propias a la peor
distribución del ingreso entre zonas ru-
rales del noroeste y meridionales urba-
nas. Para un índice global de 0,756 que
lo ubica 63 en el mundo, la  zona meri-
dional se ubica en el rango 42, en tanto
la región del noroeste lo hace en el puesto
111, con U$ 2.000 de diferencia en el
PBI per cápita real. Uruguay muestra
un valor de 0,859, que lo ubica en el
rango 33, en tanto Argentina y Chile que
también se encuentran ubicados entre los
160 países considerados como de desa-
rrollo humano alto (U.N.1992), ocupan
las posiciones número 37 y 38 respecti-
vamente. Cercano a ellos se encuentra
Costa Rica en el rango 39, y mucho más
alejados Paraguay (puesto 84) y Bolivia
(puesto 113). Cabe destacar que según
el PBN/cápita, la categoría correspon-
diente al ingreso es superior al IDH, lo
que significa que esos países tienen una

considerable potencialidad para tras-
ladar tales ingresos a mayor bienestar
si logran optimizar los mecanismos de
redistribución. En este punto, Argenti-
na tiene la mejor posición (rango 43),
seguida por México (rango 51), Brasil
(rango 52), Uruguay (rango 53), Vene-
zuela (rango 55) y Chile (rango 66).

3. TRANSFORMACIÓN ECONÓ-
MICA, REFORMA SANITARIA Y
EQUIDAD SOCIAL. DE LA TEO-
RÍA A LA PRÁCTICA

Durante la década 1970-80 el sis-
tema estatal presentó problemas signifi-
cativos para hacer frente al desafío de
eficiencia y equidad. El asistencialismo,
como práctica distorsiva de la política
social, la ineficiencia de los servicios
públicos y el peso de la hiperinflación,
más el déficit fiscal, afectaron sensible-
mente las cuestiones vinculadas a la re-
ducción de la brecha social. Posterior-
mente, los agudos problemas sociales que
fueron apareciendo durante los períodos
de ajuste, exacerbados luego con el auge
del mercado y la supresión del modelo
de crecimiento basado en la sustitución
de importaciones, dejaron establecida
una profunda brecha entre la segmenta-
ción creciente en la distribución del in-
greso y las posibilidades reales de resol-
ver la injusticia y la pobreza. En este
contexto, el panorama económico y so-
cial de Latinoamérica se fue haciendo
cada vez más complejo, ligeramente po-
sitivo en lo macroeconómico, estable en
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lo político, pero marcadamente negati-
vo en lo social. La pobreza contempo-
ránea se consolidó como exclusión so-
cial.

Por tal motivo, mejorar el acceso
a la salud y la educación, a quienes hoy
están en situación de mayor vulnerabili-
dad, se ha transformado en el desafío
central, a pesar de cierta retirada del Es-

tado del campo de la política social inte-
gral. La nueva orientación focalizadora
de la política social, incluyendo educa-
ción y salud, implica avanzar en el sen-
tido de promover equidad sobre los más
desprotegidos, en tanto puedan articu-
larse los mecanismos para equilibrar el
crecimiento económico y promover lue-
go el desarrollo social. Pero ésta no es
una tarea sencilla , y mucho menos una
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instancia posible de resolver en el corto
plazo, con un Estado débil en sus políti-
cas y sometido a ajustes crecientes en el
gasto social. Si el crecimiento económi-
co se expresa como la expansión del pro-
ducto social en un tiempo dado, la salud
y la educación, como productores de bie-
nes y servicios, pueden ser instrumen-
tos para potenciar tal crecimiento, en tan-
to sean capaces de contribuir a aumen-
tar el producto bruto interno en el lapso
temporal determinado. El incremento del
“producto social” con relación a su fron-
tera de posibilidades de producción ( el
máximo producto social que pueda
lograrse dados los recursos disponibles
y la eficiencia del proceso) o producto
potencial, es función directa de varia-
bles como el capital social o humano, la
frontera tecnológica y la capacidad pro-
ductiva e intelectual de los recursos hu-
manos, y configura el nivel desarrollo
económico posible de alcanzar. El prin-
cipal desafío está así centrado en hacer
más equitativo el acceso al conocimien-
to y evitar la vulnerabilidad de la enfer-
medad y sus secuelas sobre el capital
humano, ya que la variable tecnológica
es capital financiero dependiente.

En tanto la economía de los paí-
ses latinoamericanos ha sufrido a través
de la Reforma del Estado un cambio en
su organización histórica, el mismo pro-
ceso de transformación se extiende aho-
ra a ciertas áreas como la política social
y específicamente al campo de la salud,
como reformas de segunda generación.
Dado que la política económica está

indisolublemente ligada a la política so-
cial y viceversa, ambas son parte del
cambio cualitativo que registran las so-
ciedades en la última década, de forma
que las políticas sociales reproducen y
no contrarrestan las desigualdades que
se han cristalizado en el espacio de la
vida social. Así, la asociación entre cre-
cimiento económico progresivo y distri-
bución del ingreso regresiva no sólo
impacta negativamente en los años de
vida saludables de la comunidad. A su
vez, impide la inversión social en com-
ponentes básicos como saneamiento
ambiental, agua potable, servicios
cloacales e infraestructura educativa y
sanitaria. Es conocido que todo impacto
efectivo en el campo social, especialmen-
te sobre las metas denominadas duras,
depende de la forma en que los recursos
adicionales al crecimiento son distribui-
dos y asignados a nivel de los diferentes
segmentos de población. Desarrollo o
subdesarrollo,  salud y educación o en-
fermedad y limitación del conocimien-
to, equidad o inequidad se vincularán en
una compleja multicausalidad, resultado
de la interacción entre la población y sus
entornos políticos, económicos y
medioambientales.

Precisamente, un aspecto central
de la reforma económica en el campo
social es no perder de vista el concepto
de equidad en aras de la eficiencia. Uno
y otro pueden ser contradictorios, como
sugiere Stiglitz, si no se los combina ade-
cuadamente. En el caso específico del
sistema de salud, si bien la equidad se
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menciona explícitamente como uno de
los objetivos centrales de la reforma sa-
nitaria, las recetas que pretenden apli-
carse se centran en intervenciones de
fuerte sesgo economicista, donde la efi-
ciencia parece más trascendente. Todos
los países latinoamericanos siguen ha-
blando aun de reformas, y muchos de
ellos están tratando de volver atrás con
lo que impulsaron, de forma que tanto
políticos como analistas del sector aún
le otorgan diferentes definiciones y con-
notaciones a este concepto. El término
especifico Reforma adaptado al sector
salud, puede conceptualizarse como una
serie de actividades destinadas a cam-
biar las políticas de salud y las institu-
ciones a través de las cuales se
implementan, comprendiendo dentro de
éstas las estructuras y sistemas de ges-
tión. Pero el proceso reformador de-
muestra mayor interés por la atención
de la enfermedad, que por arbitrar los
mecanismos reorganizativos para obte-
ner mejor salud como expresión más
amplia del mero concepto centrado en
lo patológico. Sus metas consisten en
definir prioridades y rediseñar políticas,
teniendo como objetivos la transforma-
ción de las organizaciones financiadoras
y prestadoras, a través de las cuales se
vehiculizarán los cambios del modelo de
atención sanitaria. Es útil como ejemplo
distinguir reformas estructurales de cam-
bios instrumentales e incrementales, y
a la vez entre reformas evidentes y si-
lenciosas. Las primeras (estructurales)
se refieren a instrumentos político-téc-
nicos que transforman en profundidad

el sistema de salud y requieren de la
modificación o creación de legislaciones
sobre regulación, organización y finan-
ciamiento del modelo de atención de la
salud, incluyendo la decisión previa del
gobierno (política) respecto de provocar
cambios significativos sobre el sistema
de salud (caso Chile, Brasil y Colom-
bia). Las segundas (incrementales o le-
ves) tienen como característica cambios
desregulados o semirregulados como en
el caso de Perú o Argentina, con un
intinerario zigzagueante y que por ser
aplicadas sectorialmente, dan lugar a re-
formas parciales y no integradas. Se
dan así diferencias entre la consistencia
ideal de las propuestas de reforma (lo
teórico) con su potencial real de trans-
formación (lo político). Mientras tanto,
van quedando de lado otras prioridades
más sencillas y prácticas a resolver,
como la simple organización adecuada
y racional de los recursos sanitarios exis-
tentes, que permita acercarlos a la de-
manda, favorecer su accesibilidad y de
esa forma garantizar uno de los más pre-
ciados derechos, como es disponer real-
mente de salud en su concepto holistico.

Por tal motivo, según como se
estructure la visión de la reforma, será
la misión de quienes la pongan en mar-
cha. Podrá ser más sanitaria que econó-
mica o viceversa. Lo cierto es que, en
ambos casos, el proceso que determine
la misma resultará en una serie ininte-
rrumpida de cambios graduales, flexi-
bles  y progresivos en el largo plazo, no
siendo un evento coyuntural con comien-
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zo y fin predeterminados como se pre-
tende a veces hacerlo creer.  Paradóji-
camente, salud es uno de los ejemplos
donde puede llegar a armonizarse el in-
terés del Estado con la lógica del merca-
do. Reforma mediante, una intervención
estatal finamente moduladora, que neu-
tralice los componentes monopólicos del
mercado – común al sector de servicios
de salud- y reasigne eficientemente los
recursos disponibles sin perder efectivi-
dad ni competitividad, puede incremen-
tar significativamente las oportunidades
sociales que permitan a todos los indivi-
duos disponer de un acceso digno  y
equitativo a la atención de la salud. De
lo contrario, las consecuencias negativas
de ciertas reformas competitivas orien-
tadas excluyentemente hacia el merca-
do de los servicios de salud, sin un equi-
librio mínimo en la redistribución social
de las riquezas, demostrarán que la am-
pliación en la desigualdad en la asigna-
ción de la renta, los profundos cambios
que registra la estructura del mercado
laboral con la modificación de la activi-
dad productiva y la reducción en el total
de recursos financieros disponibles den-
tro del gasto social son datos claves para
analizar y explicar el porqué de ciertas
variables de peso que cristalizaran a fu-
turo las inequidades en salud en el seno
de la población.

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La política social para el próximo
siglo, dentro de la cual la salud es un eje
central, y a su vez resultado final de múl-
tiples acciones interrelacionadas, deberá
tener en cuenta los cambios producidos
en la familia, el trabajo y el Estado de
Bienestar. La creciente diversidad en la
constitución de los grupos familiares,
muchos de ellos monoparentales, las
transformaciones que el envejecimiento
determina en el cuidado de la salud den-
tro del propio seno familiar y los facto-
res que vinculan la relación familia-tra-
bajo-renta se presentan como los mayo-
res retos sociales en un mundo global
donde la eficacia económica también re-
sulta de una adecuada conexión entre los
entornos delimitados por el propio mun-
do del trabajo y el contexto social, en
cuanto a educación y salud de la fami-
lia. El desafío es repensar el modelo sa-
nitario. Sabiendo que la salud es como
la libertad. No se la aprecia sino cuando
se la pierde. ¿Qué es la salud sino una
batalla final contra nuestras propias de-
bilidades? Aún es posible lograr una só-
lida política sanitaria, concertada y sus-
tentable en el tiempo, Sino, habremos
perdido la apuesta a futuro. La sociedad
en su conjunto sólo podrá tener mejores
oportunidades para su desenvolvimien-
to si se reducen las inequidades que
inexorablemente conducen a la con-
flictividad social. Y la batalla por la sa-
lud es parte de esas oportunidades. Si
desde el campo sanitario y social suma-
mos esfuerzos sin mezquindades de nin-
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gún tipo, habremos dado un paso hacia
la equidad. De lo contrario, sonará
paradigmática la frase del maestro de la
salud argentina Ramón Carrillo “De nada
sirve la ciencia medica si no encontra-
mos un dispositivo apto para que la sa-
lud llegue a su real destinatario, el pue-
blo...
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