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1 n las dos últimas décadas, la mundialización económica y financiera ha
^ modificado profundamente las estructuras de las sociedades y, más especialmente, ha puesto en duda las funciones y el papel de los estados en
materia económica y social. El welfare state, estado “benefactor” y social,
heredado de la concepción keynesiana, ha sido confrontado ante los nuevos
imperativos de la competencia internacional. La protección social, en senti
do amplio, ha sufrido esta evolución, a veces defendiendo una parte de sus
antiguos paradigmas, a veces obligada a adaptarse a los nuevos imperativos
de rentabilidad y de restricción presupuestal.

,J

Después de más de veinte años se puede intentar hacer un balance, nece
sariamente parcial, de la evolución del welfare state. La confrontación entre
los regímenes de América latina, donde el welfare state sólo ha sido implan
tado manera híbrida y parcial, y Europa, considerada desde la secunda gue
rra mundial como la cuna del estado “social”, nos permitirá comprender con
más precisión los problemas y los desafíos del welfare state de hoy.
Las instituciones y las estructuras de la protección social son muy diferen
tes según los países. El contexto de su nacimiento y de su desarrollo influye de
modo considerable sobre el funcionamiento y la eficacia redistributiva de los
sistemas. La protección social, y más específicamente los sistemas de jubila
ción, aparecen como subproducto de una historia compleja, historia de expe
riencias, costumbres, acuerdos y luchas. La observación histórica, la compara
ción entre sistemas de países diferentes, permiten revelar la pluralidad de sus
funciones y sus modos de funcionamiento.
América latina ha sido, a principios de los años 1970, en Chile, la primera en
experimentar una “liberalización” abrupta de sus sistemas de jubilación. En Eu
ropa, por razones vinculadas a una larga historia y a una tenaz resistencia social
de los asalariados, el proceso ha sido, con la excepción del Reino Unido, mucho
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más lento y complejo. En la actualidad, en la mayor parte de los ‘Viejos” países
europeos el sistema bismarckiano de protección social, con sus objetivos de
cobertura “universal”1, aunque fuertemente debilitado, ha sobrevivido, rodeado
por una multitud de subsistemas privados, mixtos o descentralizados.
En la actualidad, de manera general, el interés de la comparación entre
América latina y Europa es comprender la evolución de las funciones del
“estado de bienestar”, del denominado welfare State, de su posición política
y social frente a las exigencias utilitaristas de la mundialización de las eco
nomías y su porvenir.

Welfare states y protección social
Históricamente, sabemos que el concepto mismo de “estado providencia”
-¿ “estado benefactor”?- ha sido elaborado por los adversarios de la interven
ción y de la regulación del estado en la protección social2. Era una manera de
denigrar de los “milagros” de esta supuesta “providencia” pública, sinónimo
de desresponsabilización de los derechohabientes del sistema. De hecho, en
el sector social la intervención del estado jamás ha provenido de cualquier
forma de providencia divina, sino de conquistas y de luchas sociales.
Una definición clásica del “estado providencia” ha sido propuesta porEspingAndersen: un estado “que intenta aportar un bienestar mínimo a todos sus ciudadanostf (Esping-Andersen, 1999). Pero si hay unanimidad en considerar que la
ciudadanía social constituye el fundamento del estado providencia, es necesario

1

2

Podemos recordar que el sistema bismarckiano de protección social, instrumentado por Bismarck
en 1889, está basado en la contribución salarial -y patronal-, administrado por el estado, con una
concepción de solidaridad entre afiliados y generaciones. En este sistema los derechos sociales se
vinculan al empleo y al estatuto social. Es una obligación para todos los asalariados. El “modelo”
de Beveridge, implantado en Inglaterra después de la segunda guerra mundial, presupone un
financiamiento “universal” del estado, a partir del presupuesto nacional. Los beneficiarios de los
servicios sociales básicos son quienes más los necesiten -según el nivel de ingresos-.
La palabra habría sido pronunciada por primera vez en 1864 en FYancia por el diputado “liberal”
Emile Olivier, quien denunciaba las reformas sociales, esta “providencia del estado”, heredada
de la revolución francesa y sustituyéndose a la “providencia” divina.
Considerando el carácter “polisémico” de la expresión, algunos autores la consideran como
desusada (Barbier, Théret, 2004) porque no considera la globalidad de la protección social.
Consideramos necesario mantenerla porque refleja, en la Europa de la posguerra, un contexto
político-social muy particular de reforma social. Además, una multitud de discusiones recientes
a propósito del contenido de las reformas actuales de la protección social, en especial
anglosajonas, continúan refiriéndose a esa expresión porque ella está precisamente en la
encrucijada política de los desafíos de la mundialización (Esping-Andersen, 2002), Gelissen
(2002), Ferguson, Lavalette, Money (2003), Rein, Schmall (eds.) (2004), entre otros.
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otorgar derechos sociales. Estos derechos aparecen así desvinculados de la pro
ducción y de la economía. Se puede hablar de una desmercantilización del esta
tuto de los individuos, quienes escaparían a las leyes del mercado. El “estado
providencia” debe, en consecuencia, “ofrecer” los recursos necesarios para sa
tisfacer las necesidades básicas de la población, en especial a los más
desfavorecidos3. Pero el welfare state, en su definición europea, no se debe con
fundir con “ayuda social” de tipo caritativo. Constituye una ruptura radical con
los principios de la historia de las “leyes para los pobres”4.

La visión cepalina de la protección social
En la visión cepalina se considera que los procesos de la producción y su
desarrollo en el ámbito nacional son la condición necesaria para mejorar la
distribución del ingreso. El papel del estado, dentro de esta visión keynesiana
clásica, es esencialmente económico: favorecer la inversión y estimular el
crecimiento económ ico.
Si tomamos como referencia un autor como Raúl Prebisch constatamos
que sólo en uno de sus últimos libros él se pregunta por qué en la “periferia” se
acompaña el proceso de desarrollo con el aumento de las disparidades del
ingreso y de la riqueza. Es la razón por la cual introdujo el concepto de exce
dente económ ico considerado como fenóm eno estructural Es la utilización de
este excedente que es injusta porque conduce a distribuir una parte excesiva
del excedente a los dueños de los instrumentos de producción. “No es que el
sistema funcione mal, sino que el sistema es así: es un sistema socialmente
vicioso” (Prebisch, 1981: 6l)5.
El estado keynesiano, con sus imperativos de estímulo a las inversiones
productivas, no puede ser confundido con el estado benefactor, cuyo origen
se encuentra en el ámbito político y los conflictos sociales en un contexto de

3

Esta visión funcionalista es descrita así por N. Luhman: 'The Welfare State is characterized most
often as a State that supplies extensive social benefits to particular classes of the population and
consequently has to find constant sources of revenue for this" (Luhman, 1990: 34).

4

En este sentido, el welfare estadounidense no puede considerarse un programa de welfare state,
porque corresponde a "ayudas sociales” específicas y no incluye programas generales de seguridad
social -enfermedad, jubilación, etcétera- Véase, por ejemplo, la distribución de “bonos
alimentarios” o las ayudas a familias pobres con niños -antes AFDC: Aid to Families with
Dependant Children, y ahora TANF: Temporary Assistance to Needy Familias-.

5

Lo reconocerá Raúl Prebisch en uno de sus escritos tardíos: "hasta esta etapa no había prestado
atención suficiente al problema de las disparidades de ingreso, a excepción del obsoleto sistema
de la tenencia de la tierra (...) es posible que esta actitud fuese un vestigio de mi anterior postura
neoclásica donde se suponía que el crecimiento económico corrigiera por sí solo las grandes
disparidades del ingreso a través de la acción de las fuerzas del mercado (...)” (Prebisch, 1981).
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creciente democratización. Como lo recuerda Isuani, “un estado benefactor
determinado por el proceso general de democratización social y un estado
keynesiano por la necesidad de suavizar el ciclo económico responden a
lógicas diferentes” (Isuani, 1991: 16).
Históricamente, no hubo en América latina un desconocimiento de los
componentes técnicos involucrados en el diseño y la implementación de
políticas sociales, sino de la tradición misma de la política social. Por ejem
plo, los estudios de la Comisión Económica para América latina y el Caribe
(Cepal), primera época, si bien pueden tratar de aspectos distributivos, tie
nen como preocupación central la conceptualización de estilos y modalida
des de desarrollo (Pinto, 1976).

América latina: ¿política social o asistencialismo?
Muy pocos autores han intentado proponer modelos específicos o tipos de
política social aplicables al subcontinenté. Edouardo Bustelo ha propuesto
para América latina tres posibles m odelos de política social (Bustelo, Isuani,
1990): asistencial, econocrático y solidario. El modelo asistenciol tiene como
punto de partida una fuerte estratificación social y una desigualdad natural.
Se caracteriza, por medio de un sistema de interacciones sociales, por la
determinación de programas para pobres, limitándose por lo general a la trans
ferencia unilateral de recursos mediante la familia o el mercado. Los servi
cios sociales -salud, educación...- obedecen a esta lógica. Los casos más
extremos de pobreza se solucionan por medio de organizaciones privadas de
caridad -religiosas, damas de b ie n - u organismos no gubernamentales
-voluntariado social- Hay una preocupación particular por la educación
-filtro que selecciona a los más aptos- y por la infancia.
El modelo econocrático obedece a la razón instrumental medios-fines,
que debe optimizar la diferencia neta entre costos y beneficios. En materia
social, se trata primero de crecer y después de distribuir. En este modelo, la
satisfacción de las necesidades se hace mediante la secuencia empleo-ingreso-consumo, y es el binomio ocupación-ingreso que constituye el compo
nente básico de la política social. Los servicios sociales deben ser pagados y
privados para los sectores de mayores ingresos. El sector público tiene un
papel, pero sólo en áreas en las que es más eficiente que el sector privado.
Debe proporcionar servicios a los pobres porque es considerado como inver
sión en capital humano, factor de productividad. Importa mucho en este
régimen la evaluación de los proyectos, que deben ser neutros en el aspecto
distributivo.
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El modelo solidario trata de maximizar los principios de igualdad social y de
solidaridad -según Polyani, la solidaridad es un principio organizativo de la con
ducta humana y social más antiguo que el interés individual-. En este régimen el
sector público aparece como un importante agente redistributivo. El gasto pú
blico depende de los ingresos del sector público, es decir, de la política fiscal,
componente imprescindible de la política social. Los servicios sociales se pro
veen sobre bases universales, fuera del mercado y siguiendo la satisfacción de
las necesidades. Este modelo, según Bustelo, favorece la creatividad y la movi
lización, individual y grupal -papel importante de la comunicación social-.
El interés de esta tipología, a pesar de su carácter simplificador como
representación de la realidad social, es integrar todos los principios básicos
que permiten justificar e implantar las políticas sociales. El modelo solidario
sería, por supuesto, el más adaptado a la realidad de América latina.
Pero uno de los obstáculos más evidentes de la visión solidaria tiene que ver
con la debilidad del estado social, particularmente en materia fiscal. No sorpren
de que en materia de problemática social, la Cepal, después de constatar la debi
lidad y las carencias institucionales del sector social, proponga focalizar la
intervención del estado y de los organismos internacionales hacia los más
desfavorecidos, esencialmente por medio de programas sociales de lucha contra
la pobreza. Los derechos sociales no son considerados como un derecho de la
ciudadanía en su conjunto, sino como una acción política dirigida a los m ás
pobres. Por esta razón, muchos estudios de la Cepal proponen establecer o mejo
rar la gerencia social de estos programas, por lo general con funciones muy
específicas: programas alimentarios, de educación básica, de empleo o fondos
de inversión social, etcétera. La gerencia de programas sociales masivos es la
más difícil, porque hay necesidad, primero, de identificar los grupos más necesi
tados6. Generalmente, se analiza, en los periodos de ajuste o de restricción mo
netaria o financiera, la manera de proteger a los más pobres mediante safety

6

Entre muchas publicaciones puede citarse como ejem plo bien representativo de esta
problemática la compilación de B. Kliksberg. 1989. ¿Cómo enfrentar la pobreza? Estrategias y
experiencias organizacionales e innovadoras. PNUD, CLAD, Cepal. Buenos Aires.

Mas recientemente, con una visión teórica semejante, véase Hicks, y Wodon (2001): “Social
protection for the poor in Latin America”. Cepal Review. 7 3 . Abril: 9 3 - 1 1 3 . Según estos autores,
los “instrumentos” de la protección deberían actuar de manera anticíclica pero lo hacen
generalmente de manera cíclica: “Ironically enough, social protection spending itself does not
appear to be protected because social spending is often pro-cyclical when ideally it should be
counter-cyclical” (9 3 ).
Otros autores, buscando una alternativa, reivindican a favor de una “dimensión humana” del
ajuste, especialmente en el sector social, pero sin proponer ninguna medida concreta para
lograr este objetivo: Bustelo ( 1 9 8 7 ) . Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en América
latina. Hacia un enfoque alternativo. Unicef, Fondo de Cultura Económica. Bogotá.
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nets -redes de seguridad-. Los programas por lo general son ligados a las
ayudas de las instituciones internacionales, en especial del Banco Mundial.

Regímenes de estado providencia
en Europa y América latina
La tipología de los regímenes básicos del estado providencia, elaborada en
1990 por Gosta Esping-Andersen, llegó a servir de referencia para analizar los
diferentes tipos de políticas sociales. Esta tipología ha sido muy controverti
da, pero su interés radica en la posibilidad de distinguir de manera esquemá
tica entre régimen bismarckiano -conservador-corporatista- y régimen
beveridgiano -liberalEsping-Andersen caracteriza primero un régimen liberal, basado en el prin
cipio de asistencia y fundado sobre la evaluación de las necesidades con
transferencias de tipo universal reducidas. El estado favorece prioritariamente
el mercado del empleo, garantizando un mínimo con subvenciones a pro
yectos privados. El objetivo de este régimen es la lucha contra la pobreza y
el desempleo, pero con focalización sobre categorías de población específi
cas. Por esta razón, en este modelo el volumen global del gasto social es
reducido. El sistema puede ser considerado como liberal porque el estado,
pasivamente -con la garantía de un mínimo-, favorece el mercado, subven
cionando proyectos privados de previsión social. La referencia es, en este
caso, el Reino Unido.
El segundo régimen, considerado despectivamente por Esping como conservadoi^corporatista, es de inspiración bismarckiana: los derechos sociales de
penden del empleo y del estatuto social. El modo de financiamiento depende
de un mecanismo de seguro social con recursos basados en los ingresos de
los asalariados. Esping considera este sistema como corporatista, porque está
reservado a la “clase” de los asalariados y escapa a la obsesión del rendimien
to del mercado, por cuanto está subordinado a la tutela del estado. Esping
subraya también en este modelo la influencia de la iglesia y de los valores
familiares tradicionales, y justifica el calificativo de “conservador”. Francia y
Alemania representan, según el autor, ejemplos de este régimen7.

7

Puede anotarse la caracterización muy despectiva de este régimen, a la vez "corporatista”
-implícitamente para intereses particulares y egoístas de los derechohabientes- y conservador.
Tal vez puede encontrarse la explicación en otro libro de Esping-Andersen (editado con Marino
Regini en 2002). \Vhy deregulate labourmarkets? Oxford University Press. Para una desregulación
parcial de su mercado de trabajo, Europa debería elegir entre más flexibilidad o más garantías
sociales (p. 6). Por supuesto, en esta perspectiva el régimen bismarckiano basado sobre el
salario y la cotización social no podría preservarse.
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El tercer régimen, el de estado providencia, es el más reducido y se consi
dera de tipo socialdemócrata. Está representado por países de Europa del
norte, corresponde a un financiamiento de tipo beveridgiano y se caracteri
za por un sistema universal de seguro social, que “neutraliza el mercado”.
Este sistema supone una redistribución de los recursos -redistribución
universal- e implica un nivel elevado de gastos sociales. Es un régimen
costoso que supone el pleno empleo y que puede prefigurar una fusión del
liberalismo y del socialismo (Esping-Andersen, 1999).

La estructura de financiam iento en Europa
Antes de las mutaciones recientes de la protección social en Europa, la trilogía
de Esping-Andersen nos puede ayudar a analizar el comportamiento de tres
economías representativas de su tipología. Mediante la comparación de la
evolución de Dinamarca, el Reino Unido y Francia puede estudiarse, entre
1980 y 1990, la repartición de los recursos del financiamiento de la protec
ción social -parte del estado: gastos públicos- cotizaciones -asalariados y
patrones-, otros -entre ellos los recursos privados- (véase el cuadro l).
Si consideramos la evolución hasta principios de los años 1990 en los tres
países, se comprueba una relativa estabilidad de los gastos de protección so
cial. En Inglaterra la estructura de financiamiento privilegia la contribución
pública como recurso principal. En Francia la cotización socialt basada en el
salario, se desarrolla y sobre la lógica intrínseca del modelo beveridgiano y del
modelo bismarckiano, respectivamente. Debe señalarse que en el Reino Unido
Cuadro 1
Regímenes de estado providencia europeos y repartición de los recursos
del financiamiento de la protección social (%)
r p /¿ r r'
Reino Unido
francia
Dinamarca

Año

C o n t r ib u c io n e s p ú b l ic a s

C o t iz a c io n e s

O tros

1980

43

48

1990

43

55

2

1980

17

80

3

1990

17

79

4

9

1980

83

12

5

1990

80

13

7

Riente: Eurostat. La protection sociale dans les pays de l'Union Européenne. La Documentation
Française. 1999. Julienne y Lelievre (2004).
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las cotizaciones son constituidas, en parte, por cotizaciones a organismos
privados, Al considerar Dinamarca, representativo del denominado régimen
socialdemócrata, se confirma la importancia del financiamiento del estado
en el gasto social. A primera vista, podría ser considerado como un régimen
beveridgiano, pero más generoso. Si analizamos otro indicador, la relación
gastos sociales/producto interno bruto (PIB), en porcentaje, el crecimiento
más significativo es el del Reino Unido -de 20,5% a 26,9% entre 1980 y 1990-.
En Francia y Dinamarca se presenta también una evolución, aunque más
moderada -Francia: de 25,4% a 30,2% entre 1980 y 1990; Dinamarca: de 28,7%
a 29,8% entre las mismas fechas- En estos últimos países el gasto social es
más elevado que en el Reino Unido.
Habría que examinar de manera más precisa la estructura de estos gastos -y
la evolución de la cotización salarial hacia organismos privados, especialmente
en el Reino Unido-. Según K. Julienne y M. Lelievre, entre 1980 y 1990 la princi
pal evolución, en los tres países -pero representativos de la gran mayoría de los
países europeos- es la baja continua de la parte patronal de la cotización social.
En los años 1980 representaba aproximadamente 70% de la cotización en Fran
cia y el Reino Unido, 80% en Dinamarca. En 1990 había bajado hasta 51% en el
Reino Unido, a 60% en Dinamarca y a 64% en Francia (Julienne, Lelievre, 2004).
Hay, en todos los países, una voluntad clara de bajar los costos del trabajo y de
racionalizar el gasto social.
A pesar de esa evolución, puede considerarse que, globalmente, a principios
de los años 1990 en estos países los regímenes de protección social habían sido
preservados. No obstante, las reformas que vienen implementándose en los úl
timos años, especialmente en materia de jubilaciones, cambiarán esta situación.

América latina: ¿un modelo “mediterráneo” de protección social?
La idea general de la tipología de los welfare-states es que estos diferentes
regímenes integran, cualitativa y cuantitativamente, diferentes estructuras y
métodos para promover el bienestar. La filosofía y los principios generales
de los welfare states, especialmente las preferencias por la justicia, tienen un
alto grado de apoyo público, como bien lo ha demostrado Gelisen, con en
cuestas de opinión en diferentes países de Europa (Gelisen, 2002). Pero hay
también un fuerte apoyo público para productos bien específicos del welfare
state: sistemas nacionales de salud o garantías y reservas del estado para los
regímenes de pensión.
¿Podría la tipología de Esping-Andersen aplicarse a América latina? Con
cebida para los países europeos, con una larga tradición de intervencionismo
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social del estado, la tipología no parece adaptarse a los de América latina.
Aplicando la diferenciación propuesta por Richard Titmus entre m odelo resi
dual de welfare state -una intervención social mínima del estado- y m odelo
institucional de welfare -una intervención social organizada y funcional del
estado-, América latina parece, sin duda, más cerca del primer modelo, pero
eso no es suficiente para una caracterización rigurosa.
Algunos autores han criticado los límites de la trilogía propuesta por
Esping-Andersen, y consideran necesario introducir una categoría suplemen
taria para los países del sur europeo, los más pobres. Por ejemplo, Liebfield
piensa que es necesario, al lado de los estados bismarckianos y de los esta
dos beveridgianos, tomar en cuenta los estados del contorno mediterráneo
-Grecia, España, Portugal...-. La especificidad de estos países consiste en
una “virtual inexistencia de un mínimo social articulado y de un derecho al
welfare (Liebfield, 1992). M. Ferrera sustenta también un m odelo del sur de
política social, caracterizándolo como muy fragmentado, sin redes m ínim as
de protección, pero, a veces, para ciertos sectores privilegiados, con muy
generosos niveles de prestaciones -especialmente las jubilaciones-. Además,
en estos países la salud aparece institucionalizada como un derecho de ciu
dadanía, aunque la intervención del estado parezca muy reducida en este
sector. Una última característica del modelo del sur es que, a veces, tiene un
importante grado de clientelismo.
Esping-Andersen ha reconocido parcialmente la necesidad de incluir un tipo
mediterráneo, precisando la existencia de prestaciones a veces elitistas, la casi
ausencia de servicios sociales y un elevado grado de familiarísmo. Esta caracte
rización es tal vez la que podría aplicarse al welfare state latinoamericano.

Principios de universalidad y “gradualidad” de la protección
En América latina algunos segmentos públicos de protección social empeza
ron a implementarse en los años 1930. Estos sistemas estaban muy influenciados
por Europa y se aplicaban más que todo a grupos sociales específicos: milita
res, funcionarios, empleados del sector público o de sociedades internaciona
les. Tenían que ver esencialmente con pensiones y seguros de salud. Estos
regímenes, muy parciales y elitistas, se extendieron, después de la segunda
guerra mundial, con la industrialización, a nuevas categorías asalariadas, en
especial en países como Argentina, Brasil, México, Colombia (Mesa-Lago, 1978;
Fox y Palmer, 2003).
Podría hablarse de regímenes bismarckianos, basados en la cotización
social, pero regímenes híbridos y parciales, por cuanto estaban limitados a
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categorías específicas de la población, a veces las más organizadas o vincu
ladas al poder político en el marco de los regímenes populistas -México,
Argentina, Brasil-. El problema de América latina lo constituyen la desigual
dad económica y la falta de reconocimiento de una ciudadanía social, que
impiden toda forma de universalización de la protección social. Los promo
tores de la seguridad social obligatoria en América latina conocían el Plan
Beveridge como plan “universal” que pretendía luchar contra la enfermedad,
la indigencia y la desocupación, pero un estado débil y una estructura fiscal
insuficiente no habrían podido asegurar el financiamiento de este sistema
(Arévalo Hernández, 2005; Mesa-Lago, 1989).
En la doctrina -y a veces en las leyes- se afirma la vocación “universalista”
y el carácter obligatorio del seguro social, pero en realidad prevalece el prin
cipio de gradualidad. Se determina un orden de prioridad para la aplicación
de la ley, tanto regional como de riesgo o de categorías de asálariados -por lo
general los trabajadores públicos y de las empresas más grandes son los pri
meros beneficiarios-8. La gradualidad permite al estado escapar de su res
ponsabilidad de cobertura de todos los ciudadanos, explicando la importancia
de la exclusión social -mundo rural, trabajadores ocasionales, informales o
independientes, minusválidos, etcétera- y la débil cobertura social en la
mayoría de los países del subcontinente (Mesa-Lago, 1978)9.

Liberalización financiera y sistemas de jubilaciones
A partir de esta breve historia social comparada de América latina y Europa,
integrando el aporte de las tipologías del estado providencia, pueden anali
zarse las transformaciones que empezaron a partir del final de los años 1970
en América latina y en Europa. Los cambios más importantes en materia de
protección social ocurrieron primero en los sistemas de jubilación. ¿Por qué?
Tal vez porque es el sector de la protección social que necesita más fondos y

8

Por ejemplo, en Colombia la ley 6 de 1945 establece la configuración de un código laboral y
estipula que el gobierno debe organizar el seguro social obligatorio, concebido como un servicio
social de utilidad pública. La ley 90 de 1946 reglamenta la “gradualidad”, definiendo, para el
sector privado, programas separados de riesgos y de beneficiarios (Arévalo Hernández, 2005).

9

Por lo general, en América latina existe un enorme contraste entre la legislación social, cuyo
marco jurídico es siempre muy elaborado -con referencia explícita e implícita al derecho social
europeo-, y la realidad administrativa y concreta de las políticas sociales. Dos ejemplos, entre
otros, para México y Uruguay están en Solís Soberón (1999). La seguridad social en México.
Fondo de Cultura Económica. México. Y Pía Rodríguez (comp.) (1991). La seguridad social en
el Uruguay. FCU. Montevideo.
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activos financieros importantes con organismos especializados en su ges
tión. De hecho, un componente esencial de la mundialización fue la liberalización financiera, con un papel determinante de los bancos y de las
instituciones financieras, siempre inclinados a extender su colecta de ahorro
disponible.

América latina: una “privatización” social planificada
Además, el debate sobre los regímenes de jubilación se generalizó en todos
los países con la publicación en 1994 del célebre estudio del Banco Mundial
y la clásica concepción de los tres “pilares”10, y también con el ejemplo
magnificado de la experiencia chilena. El m odelo chileno ha sido preconiza
do por las instituciones financieras internacionales por medio del desarrollo
de un sector privado de pensiones que compite con el sector público (Huber,
1999: 28). R. Madrid ha subrayado, para América latina, la fu erza de la difu
sión regional del modelo y de las ideas subyacentes. Entre los factores que
favorecieron la adopción de las reformas hubo la presión financiera de los
acreedores de las deudas y de su refinanciamiento. Hubo también el papel
importante de las m isiones de los expertos internacionales, de los grupos
financieros capaces, en cada país, de promover la implementación y los cos
tos de transición del nuevo sistema (Madrid, 2005: 25).
Los argumentos de la retórica a favor de la privatización de los sistemas
de pensiones se presentan en América latina en un contexto de crisis econó
mica y financiera aguda. Según sus promotores, con sistemas de capitaliza
ción se podría mejorar el nivel del ahorro doméstico, estimular los mercados
locales de capitales y atraer las inversiones extranjeras. En la medida que el
sistema privado, a diferencia de los sistemas públicos, es fully fu n ded -es
decir, fin an ciado com pletam ente-, sería menos sensible al efecto aging, es
decir, el envejecimiento de la población. Más seguro, el sistema de capitali
zación podría generar un mejor rendimiento que el sector público". Una úl

10

11

Los tres “pilares" son: i) el pay-as-you-go system, es decir, una pensión universal básica
-pública con retención automática sobre el ingreso-; 2) una pensión obligatoria totalmente
financiada a partir de una actividad profesional; 3 ) una pensión privada individual generalmente
favorecida por incentivos fiscales.
Sin entrar aquí en un debate técnico profundo, puede oponerse a esta afirmación no demostrada
el argumento de buen sentido siguiente: un sistema de pensiones tiene que proporcionar,
sobre todo, renta para consumir, y es el valor de esta renta lo que debe considerarse con
prioridad. En un sistema de reparto, según la visión de Samuelson, la rentabilidad es igual a la
suma de la tasa de crecimiento de la mano de obra y de la tasa de crecimiento de la productividad ^
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tima ‘Ventaja” tiene que ver con una deducción fiscal para estimular la orien
tación de las cotizaciones hacia el sector privado.
En América latina hemos asistido a situaciones bastante contrastadas.
No sólo hubo diferentes tipos de reformas -sustitución completa de un siste
ma de repartición por un sistema de capitalización o sistemas paralelos o
mixtos-, sino también diferentes grados en el proceso de privatización. Ma
drid (2003) sintetiza así la situación para los principales países de América
latina (véase el cuadro 2).
Puede constatarse que en la mayoría de los países prevalecieron sistemas
mixtos -el p ila r privado y el pilar público siguen funcionando de manera
complementaria- y sistemas paralelos -los dos sistemas son competitivos-.
Cuadro 2
índice de privatización de los sistemas de jubilación en América latina
P a ís e s

^

T ip o d e

C o n t r ib u c io n e s

A f il ia d o s

Í n d ic e d e

REFORMA

P r iv a d o /t o t a l e s ( % )

P r iv a d o /t o t a l ( % )

pr iv a t iz a c ió n

Bolivia

Sustitutiva

100

100

Chile

Sustitutiva

100

100

1

El Salvador

Sustitutiva

100

91

0,91

México

Sustitutiva

82

100

0,82

1

Perú

Riralela

100

58

0,58

Colombia

I^ralela

93

38

0,35

Argentina

Mixta

41

67

0,27

Uruguay

Mixta

37

39

0,15

Costa Rica

Mixta

36

100

0,36

-las bases de las que se extraen las cotizaciones sociales-. Esta rentabilidad suele aproximarse a
la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo. En un sistema basado en la capitalización, dicha
rentabilidad puede identificarse con el valor de la tasa de interés -o con un índice que recoja la
rentabilidad financiera de las inversiones de los fondos privados de pensiones-.
Si el tipo de interés a largo plazo fuese superior a la tasa de crecimiento económico, entonces
el método de la capitalización sería mejor que el de reparto, y viceversa. Eso supondría que la
justificación de la opción de la capitalización tiene que ver con la idea de que la rentabilidad
financiera de las economías sería siempre superior a su rentabilidad real. Lo cual es difícil de
admitir por parte de cualquier previsionista o economista serio. No obstante, en un informe
reciente de la Comisión Europea, dos expertos que proponen la transformación del sistema
actual de reparto en cuentas individuales capitalizadas, suponen, como hipótesis de trabajo,
que la rentabilidad financiera para los próximos cincuenta años, ¡evaluada a 5,25%!, sería
superior a la tasa de crecimiento económico (McMorrow, Roeger, 2002).
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Por supuesto, todo depende del marco jurídico adoptado y, más que todo,
para el afiliado, de la posibilidad de elegir o no la afiliación privada.
De igual manera, los nuevos sistemas favorecen directamente la lógica
de mercado cuando las contribuciones patronales son eliminadas totalmente
-Chile, Bolivia, Perú- o cuando simplemente son reducidas -Argentina, Uru
guay-. Las contribuciones salariales en ciertos países se aumentan modera
damente -Colombia, El Salvador-, pero en la mayoría de ellos se incrementan
en forma significativa -si se toma en cuenta la punción de los dos pilares-.
El contexto político y el grado de democracia del país, la fuerza de los
actores sociales-y la capacidad del ejecutivo de controlar al legislativo influ
yen también sobre el contenido y la “generosidad” del sistema adoptado, como
se ha analizado, por ejemplo, para la reforma de 1993 en Colombia (Le Bonniec,
2003). Estos factores determinan también el grado mismo de la reforma: susti
tución integral del sistema de reparto por el de capitalización -M éxico-, mix
tas -Argentina, Uruguay- o incremental, manteniendo el sistema de reparto
existente -Brasil- (Coelho, 2002). Para los nuevos sistemas, un cambio radical
ocurre cuando no puede hablarse más de regímenes con prestaciones definidas
-una proporción determinada del salario de la vida activa-, sino de sistemas
con contribuciones defin id as-es decir, que el contrato de jubilación dependerá
finalmente del rendimiento futuro de los activos recolectados, de la salud fi
nanciera y de la honestidad de los fondos de pensiones-.

Un balance muy controvertido
Al reexaminar las críticas de Orszag y Stiglitz en una publicación del Banco
Mundial sobre las reformas de los sistemas de jubilación “a la chilena” (Orszag,
Stiglitz, 2001), Mesa-Lago ha denunciado el carácter mítico de las supuestas
"ventajas” de la privatización y del establecimiento de los fondos de pensio
nes (Mesa-Lago, 2002). Al analizar ocho experiencias de países latinoameri
canos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y
Uruguay, Mesa-Lago demuestra el carácter ilusorio de los principales argu
mentos de los partidarios de los sistemas privados.
No es verdad que estos sistemas favorezcan o permitan la libertad d e elec
ción de los afiliados. Por lo general, los nuevos asegurados no pueden escoger
entre lo privado y lo público, sino entre diferentes sistemas privados -las con
tribuciones son obligatorias para preservar los derechos y difícilmente se pue
de regresar a un sistema público cuando éste todavía existe-. Tampoco puede
afirmarse que los sistemas privados han aumentado la cobertura pensional de
la población, porque esta pasa a depender de sus ingresos y capacidades de
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ahorro12 -por las mismas razones, el sistema privado no ha aumentado la
puntualidad en el pago de las contribuciones-.
Tampoco parece convincente el argumento de la eficiencia del sistema
privado gracias a la promoción de la competencia entre organismos, porque
se ha comprobado, en Chile, y también en Argentina, que después de una
fase de com petencia salvaje entre fondos competidores se ha constatado
una nueva concentración del sistema. No obstante lo esperado, este proceso
no ha generado la reducción de los costos de administración del sistema en
comparación con el público; por el contrario, los gastos de información y
publicidad y las comisiones han contribuido al aumento de estos costos.
Esta situación ha generado diferentes efectos perversos, como los traspa
sos de fondos. Un estudio de 1998 en cuatro países -Chile, Argentina, Perú y
Uruguay- revela que los traspasos se han convertido “en un problema de
onerosos efectos en el costo operativo de las administradoras de fondos de
pensiones”. La experiencia indica que en esos países los traspasos aumentan
en relación inversa a las afiliaciones, “es decir, cuando éstas tienden a decli
nar porque sólo resta por afiliar a los nuevos trabajadores, los traspasos co
mienzan a incrementarse” (Quijano, 1998: 760). Esto aumenta los costos de
comercialización en los gastos operativos, disminuyendo así el monto de la
jubilación futura del afiliado. Las economías de escala que podrían generar
las grandes administradoras de fondos son más que contrarrestadas por este
aumento de costos derivados de los traspasos13.
En otro estudio, a partir del ejemplo de Argentina, se demuestra que las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y de Pensiones (A FJP ) grandes
gastaban, a finales de los años 1990, más de 60% de sus costos -incluidos los
de capital- en actividades de comercialización, mientras que en las chicas
este porcentaje alcanzaba 40%. Las empresas más grandes pueden gastar más
en publicidad para atraer más afiliados. Esto constituye un factor determi
nante de la demanda de fondos y de los traspasos de uno a otro. Es la razón

12

Según un estudio de 2 0 0 1 sobre nueve países de América latina, los más importantes, con la
excepción de Brasil, teóricamente 6 3 , 7 % -e n promedio- de la población activa de estos países
eran afiliados a un fondo de pensiones. Pero existe una enorme disparidad entre afiliados y
contribuidores efectivos: 2 7 , 7 % en promedio, pero 1 6 % en Argentina, 5 8 % en Chile, 1 2 % en
Colombia, 3 5 % en México, 1 0 % en Bolivia, 2 0 % en Uruguay. Sólo contribuye 4 % de trabajadores
independientes.

13

Si tomamos el ejemplo de Chile, en el periodo -que puede considerarse como “estábilizado”1 9 9 0 - 1 9 9 6 , la “guerra de los traspasos” hace que los gastos de comercialización -remuneración
a la fuerza de ventas más gastos de comercialización-subieron de 1 3 , 4 % en 1 9 9 0 a 3 7 , 5 % en 1 9 9 6
(Quijano, 1 9 9 8 : 7 6 1 ) .
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por la que es muy difícil evaluar la rentabilidad financiera comparada de los
fondos a largo plazo. Esta opacidad de los sistemas privados de pensiones ha
desilusionado a un número creciente de los afilados.
En la mayoría de los países, ciertas medidas de regulación fueron adopta
das para limitar los traspasos: flexibilización de las comisiones con el fin de
diferenciarlas según el tiempo de afiliación en el sistema, formalización de los
traspasos (Braberman, Chisari, Quesada, 2000). En Chile, en 1997 se adoptaron
medidas para restringir los traspasos, pero vale preguntarse si estas medidas
han favorecido en realidad a los fondos mismos.

El Reino Unido: ¿un nuevo liberal welfare statel
Reformas y mutaciones del welfare europeo
Como ya señalé, en los años 1980 todos los gobiernos de Occidente debieron
implementar políticas de racionalización y de reducción de los gastos socia
les. Estas políticas de austeridad tomaron diferentes vías: disminución de los
subsidios, reducción de las indemnizaciones -de desempleo, de enferme
dad- y de las prestaciones de pensiones, endurecimiento de las condiciones
para acceder a las prestaciones, especialmente en materia de jubilaciones.
Pero la reforma tal vez más radical y significativa de la protección social
no ha sido desarrollada en Europa, sino en Nueva Zelandia. En este país, a
partir de los años 1980, se realiza primero una reforma radical del estado. Los
servicios sociales del estado fueron transferidos a organismos descentraliza
dos y “contractualizados” con la elaboración de indicadores para medir efi
cacia. Se introdujeron mercados o cuasimercados en el seno de las
administraciones del estado. El estatuto de funcionario se suprimió. Para esta
reforma radical se adoptó el modelo del Banco Mundial [Rethinking the State,
1997). La aplicación de estas reformas contó con el consenso político del
Labour. Party -que volvió al poder en 1 9 9 4 - y de los conservadores del National
Party a partir de 1990 (Merrien, Parchet, Kemen, 2005: 341-44). No obstante,
se considera hoy que Nueva Zelandia es uno de los países con más desigual
dades de la Ocde -después de Estados Unidos-, donde la proporción de ho
gares que viven en situación de pobreza ha crecido de 10% a 19% .
Con la excepción tal vez de los países del este europeo -antiguo bloque
soviético-, los países europeos no han conocido transformaciones tan radi
cales. Por lo general las reformas se han aplicado paramétricamente, poco a
poco, sector por sector. Un caso interesante es el ejemplo de Suecia. Este
país pertenecía al modelo nórdico, símbolo de política y de derechos socia
les bastante generosos. A partir de 1994, con la llegada del nuevo gobierno
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socialdemócrata, los gastos sociales se han reducido -por ejemplo, la tasa de
indemnización de desempleo bajó de 90% (1980) a 75% (1995)-. En lo que con
cierne a las pensiones, se pasó de un sistema con p r e s t a c io n e s d e fin id a s a un
régimen “nocional” con c o n tr ib u c io n e s d e fin id a s , con condiciones más rigurosas
de beneficio. Nuevos servicios privados aparecen en sectores que antes eran
monopolio público -salud, infancia, tercera edad-. Para la educación, el gobier
no implanta una política de v o u c h e r s -bonos educativos- para uso indiferenciado en las escuelas públicas y privada. Estas medidas hacen que el antiguo m o d e lo
s o c ia l s u e c o , fuertemente redistributivo, cambie de manera sustancial.
En Europa, la mayor parte de los países empezaron reformas “paramétricas”,
incrementales, de su protección social, particularmente de sus sistemas de
pensiones14. En Francia, por ejemplo, el sistema bismarkiano de seguridad so
cial basado en la cotización salarial (Hatzfeld, 1971) se encuentra cuestionado
y, para ciertas necesidades sociales específicas, se ha remplazado por
financiamientos de tipo fiscal (Barbier, Théret, 2004; Merrien, Parchet, Kernen,
2 0 0 5 ). Así, a la significativa reducción del nivel de seguro de desempleo
-Allocation Unique Dégressive, AUD, de 1 9 9 2 - corresponde la extensión de los
beneficiarios del RMI -Revenu Mínimum d’Insertion-, creado en 1988, finan
ciado-por el estado y con gestión descentralizada. Una parte creciente de la
protección social tiende a asegurar un mínimo de ingreso a los excluidos del
mercado de trabajo institucionalizado -la extensión del denominado t r a t a 
m ie n t o s o c i a l del desempleo-. Por supuesto, esta evolución tiene que ver con
una degradación persistente del empleo y el desarrollo de nuevas formas de
“precariedad social”, y la aparición en Francia de categorías nuevas de w o rk in g
p o o r s (Mandin, Palier, 2004).
Pero es el sector de las pensiones el que ha sido objeto de la reforma más
importante. El nivel y el tiempo de cotización, y la edad de la jubilación han
sido aumentados en el sector privado con la l e y B a l la d u r de 1993. En 2003,
medidas similares empezaron a aplicarse en el sector público. No obstante,
puede considerarse que, en lo esencial, el sistema de repartición ha sido pre
servado hasta ahora, porque el desarrollo de los fondos de pensiones priva
dos, tipo anglosajón, quedó muy limitado15.

14

Los países del este europeo y sus transformaciones radicales en los años 1990 no se analizan
aquí. Son generalmente países que se han abierto, casi sin transición, al “mercado” de los
fondos de pensiones con preservación de un “mínimo” para los beneficiarios de los antiguos
regímenes.

15

Es necesario precisar que en Francia esta reforma ha generado un fuerte conflicto social, en
especial una huelga general de los ferrocarriles a finales de 1995 y otros largos conflictos en el
sector público en 2003.
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Si en América latina Chile constituye el prototipo del modelo p r iv a t iz a d o r
de los sistemas de pensiones, en Europa este papel lo asume Inglaterra. En
ese país el proceso de lib e r a liz a r í a n de los sistemas de jubilación empezó
con el acceso de Margaret Thatcher al poder, en 1979 . Por esta razón, es
interesante, después de veinticinco años, hacer un balance de la evolución
de este sistema y de sus resultados. Después de las primeras reformas de
197916 hay, a partir de 1986 , una disminución del nivel de desembolso público
de las pensiones -dos veces, en 1988 y 1995 -. En 1988 , después de la supre
sión de la obligación de cotizar al segundo pilar -el profesional, fundado
sobre las cotizaciones salariales y patronales- se deja la lib e r t a d de entrar o
no al sistema privado. Eso cambia totalmente la f i l o s o f í a de la supuesta s o li
d a r i d a d del sistema. Como la afiliación al sistema profesional es voluntaria,
sólo 50 % de los asalariados entró en el sistema -en su mayor parte, ejecuti
vos y asalariados de grandes compañías-. Eso significa que no sólo los más
frágiles y mal pagados, sino también una parte creciente de la clase media,
tendrá como única alternativa para la jubilación el mínimo p ú b l i c o del esta
do basado en una cotización específica o el sistema privado. Los viejos tra
bajadores -próximos a la jubilación- son incitados a abandonar las ventajas
del antiguo sistema para entrar en el sistema privado, con prácticas publici
tarias muy cuestionables de los fondos privados -los denominados m is -s e llin g
o planes p o d r i d o s - . En 1991 se presentó un enorme escándalo relacionado
con el fraude de Maxwell, quien desvió ciertos fondos de jubilación de sus
propios empleados.
La inestabilidad del sistema y el bajo nivel de la tasa de remplazo espera
da por la mayoría de los afiliados conducen a la reforma del gobierno de John
Major en 1995 : creación de una nueva autoridad de regulación y de nuevas
normas preventivas. La reforma n e o - la b o r is t a de Tony Blair no cambia la
visión liberal anterior, pero propone une t e r c e r a v ía d e lo s f o n d o s d e p e n s i o 
n e s con la determinación de una pensión pública mínima -Mínimum Income
Guarantee17- y la reorganización del s e g u n d o p i l a r de pensiones con la crea
ción del Stakeholder Pensión Scheme. Se trata de un nuevo fondo de pen
sión de capitalización, con cotizaciones definidas, para los ingresos medianos,

16

Las primeras medidas tienen que ver con la desindexación de las prestaciones de jubilación sobre
los precios según la Social Security Act de 1980. Para las mujeres la edad de la jubilación
aumentò de 60 a 65 años. El estado disminuye poco a poco su contribución al sistema de la
pensión básica (el SE R P S); al mismo tiempo, favorece fiscalmente la entrada en el tercer “pilar"
de ahorro privado. Para “garantizar” los activos del “pilar” privado crea un organismo especial
de regulación, la Occupational Pensions Regulatory Authority (OPRA).

17 . En 2001 este mínimo era de 78 libras esterlinas semanales (122 libras esterlinas para una pareja).
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considerado más barato y “garantizado” por el estado (Lelievre, 2002). La ley
propone reforzar el control de los fondos mediante una vigilancia del siste
ma por parte de los afiliados.
La reforma Blair confirma la lenta reducción del modelo europeo de pen
siones basado en la cotización salarial y la pertenencia a la estructura profe
sional o al sector público. Este sistema, considerado como una forma de
solidaridad salarial a través de las generaciones (Friot, 1 9 9 9 ), ha sido
remplazado progresivamente por un sistema fragmentado, jerárquicamente
organizado y más inequitativo. Muchos expertos consideran que la orienta
ción liberal de la política del w e lfa r e inglés ha generado un sistema limitado
porque ha reducido demasiado los servicios y prestaciones [b e n e fits ), con un
papel muy importante del sector privado (Taylor-Gooby, Larsev, 2 0 0 4 ). Este
sistema propone hoy las prestaciones de jubilación más bajas de la Unión
Europea. Las desigualdades continúan aumentando entre los jubilados y, en
2 025 , casi la mitad de ellos podría, según ciertas estimaciones, depender del
r é g im e n m in im a l d e s o l i d a r i d a d (Lelievre, .2002).
Por supuesto, eso tiene que ver con la degradación del trabajo formal, orga
nizado en la empresa, y con el desarrollo de nuevas categorías precarias de
trabajadores. En Europa, como en América latina, las reformas generalizan los
contratos de jubilación con c o t iz a c io n e s d e fi n id a s , sustituyéndose los contra
tos con prestaciones definidas. Es decir que ahora la jubilación no dependerá
del nivel de salario durante la vida activa, sino del rendimiento incierto de
activos financieros, sin verdadera posibilidad para el derecho-habiente de con
trolar este rendimiento. Tiende a prevalecer la in s e g u r id a d p e n s io n a l para to
dos. Se ha podido hablar de un lib e r a l w e lfa r e s t a t e (Taylor-Gooby, 2004 ) a
pesar de la dificultad de yuxtaponer dos términos que parecen antinómicos18.

La Europa social:
¿Welfare state o welfare account system?
Desde el inicio de la construcción europea, la protección social se ha consi
derado políticamente como una competencia de cada estado, según el deno
minado p r in c ip i o d e s u b s i d i a r i e d a d . Esto no significa que el problema de

18

En un libro reciente, Esping-Andersen habla de prívate welfare plans (proyectos privados de
welfare). Considera que estos proyectos pueden ayudar a equilibrar el presupuesto público,
pero al mismo tiempo ocasionan un nuevo “dualismo social’*, porque transforman la población
de bajos ingresos en ciudadanos con un estatuto y un nivel de bienestar reducido (EspingAndersen, 2002: 15).
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armonización de las políticas sociales no haya sido discutido pero, hasta
ahora, los resultados concretos son pocos.
En principio, entre los seis estados fundadores había una fuerte homoge
neidad de los sistemas sociales en relación con el tipo bismarckiano. Pero al
expandirse la Comunidad con la adhesión de Inglaterra, Irlanda y Dinamar
ca, se implementaron otros sistemas de tipo beveridgiano. Creció la hetero
geneidad con la entrada de países del sur: Grecia en 1981, y España y Portugal
en 1986. Después, otros países empezaron una transformación, más o menos
“radicar’, de sus sistemas de jubilaciones.
Concretamente, las instituciones encargadas de la coordinación -grupo de
los directores del seguro social, grupo de las cuestiones sociales del Consejo
europeo de ministros- han sido poco activas (Rey, 1999: 99). La institución
principal encargada de la reforma del w e lfa r e s t a t e es el estado-nación, aunque
las reformas sociales en cada país están severamente condicionadas por el
funcionamiento de la moneda común, el euro, y las normas presupuéstales.
Si hoy es difícil tener una visión precisa de la futura Europa social, en
especial después del rechazo francés y holandés del proyecto de constitu
ción europea, las orientaciones generales y las proposiciones de los expertos
en materia de w e lfa r e s t a t e y de reforma social ya existen -aunque poco
difundidas-.
A partir de la consideración de que en Europa, por razones demográficas
y presupuéstales, el funcionamiento del estado benefactor está en una en
crucijada, no sólo por razones presupuéstales de los gobiernos, sino también
por la presión de la mundialización económica y financiera, se estima nece
sario reformarlo. Así, ciertos expertos consideran que es indispensable
remplazar el v ie jo w e lfa r e s t a t e por un w e lfa r e a c c o u n t s y s te m -sistema de
cuentas de bienestar- (Orszag, Snower, 1997).
Al referirse a un estudio del Banco Mundial (Banco Mundial, 1994), estos
autores consideran que sólo dos "desagradables” opciones son posibles para
la reforma del w e lfa r e s ta te . La primera: un estado benefactor limitado en el
contexto de una economía flexible con impuestos y transferencias bajos pero
con grandes disparidades de ingreso. La segunda: un estado benefactor rela
tivamente generoso, pero con impuestos y transferencias bastante elevados
en el contexto de una economía r íg i d a .
El w e lfa r e a c c o u n t sy s te m propone resolver esta dualidad y sugiere que
cada persona, en cada país, debería abrir cuatro cuentas: una para la jubila
ción, una para el desempleo, una de c a p it a l h u m a n o -para gastos de educa
ción y de formación-, y una para la salud -seguro de enfermedad y de
incapacidad- A diferencia del tradicional w e lfa r e s t a t e , donde los servicios
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sociales son esencialmente financiados con el presupuesto del estado, los
afiliados del nuevo sistema deberían alimentar, con contribuciones obligato
rias, cada una de las cuatro cuentas. En este sistema, según sus promotores,
desaparece el m o r a l h a z a r d del antiguo sistema, es decir, el hecho de que el
afiliado, cualquiera que sea la situación de las cuentas, no se preocupe del
equilibrio del régimen porque sabe que, finalmente, el estado se encargará de
financiar los servicios sociales de salud, de jubilación -o incluso la precarie
dad y la pobreza-. El interés del nuevo sistema es la “incitación permanente
a cotizar suficientemente para preservar el equilibrio de las cuentas” (Orszag,
Snower, 1997).
Para organizar la transición hacia el nuevo sistema habría diferentes me
didas provisionales. La idea central es que la Comisión Europea, con su po
der social limitado, debería actuar como mediador. Pero los principios generales
de esta “nueva gobernancia" - g o v e r n a n c e - son bien conocidos, aunque a
veces implícitos: cambiar el modelo tutelar por una v isió n c o n t r a c t u a lis t a de
la gestión -primacía de los contratos-, privilegiar la d e s c e n t r a l iz a c ió n en de
trimento de toda forma de centralización19. El estado regulador debería ser
sustituido por el estado r e d is tr ib u id o r , y la gestión de servicio público debe
ría enfocarse hacia los imperativos del mercado. La cooperación entre acto
res e instituciones públicos y privados sería fuertemente desarrollada. Por
supuesto, la aplicación de estos principios significaría la desaparición de toda
forma de estado providencia.

Conclusión
Es indudable que los años recientes han visto un cambio importante de los
modelos de protección social en América latina y en Europa. El proceso ha
sido más precoz y radical en América latina porque en esta región jamás

19

En materia de políticas sociales, la "descentralización’’ tiene efectos perversos bien conocidos por los
expertos. La responsabilidad de la intervención no viene del estado -directa o indirectamente-, sino
de los ámbitos local, departamental o municipal. La diversidad de las experiencias permitidas por las
desigualdades territoriales favorece la elección de categorías de poblaciones focalizadas con criterios
poco rigurosos, que favorecen todas las formas de clientelismo y la intervención de los políticos
locales.
Por ejemplo, en Rancia , el proceso de descentralización atribuye ahora la gestión y el
financiamiento de muchas medidas sociales, en especial el RMl -ingreso mínimo de inserción-, a
los departamentos [conseils généraux) y a las asambleas regionales {conseils régionaux). Un
jurista ha podido afirmar recientemente que “en materia de acción social las competencias del
estado son ahora residuales {...)” (M. Boi^etto. Le Monde. París. 26 de julio de 2005: 6).
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hubo una genuina tradición universalista y redistributiva de estado provi
dencia. En Europa, la herencia social de la posguerra ha sido mucho más
difícil de superar y los resultados son mucho más ambiguos y complejos. A
pesar de la crisis siempre proclamada de su modelo social, los asalariados de
varios países europeos no han aceptado entrar en la privatización irreversi
ble de los sistemas de solidaridad, en especial en materia de jubilación. En
general, puede considerarse que en estos países el esquema lib e r a l- in d iv id u a lis ta , sistema de protección social sin estado providencia, no ha remplazado
todavía el esquema m u tu a lis t a - u n iv e r s a lis ta . Esto no significa que nuevos
procesos de “monetarización” de la existencia social no se hayan desarrolla
do poco a poco. La implantación limitada de fondos privados para la jubila
ción, diferentes fórmulas de ahorro social, los nuevos métodos de gestión de
la salud, del desempleo y de la formación profesional son ejemplos de esta
evolución.
De hecho, por medio de los ejemplos de América latina y Europa hemos
comprobado que los antiguos paradigmas del estado providencia habían sido
muy cuestionados por la liberalización económica y financiera de los últi
mos veinte años. La nueva arquitectura de los sistemas de protección social
es un revelador del abandono progresivo del ideal igualitario y de las estrate
gias políticas de in c lu s ió n s o c i a l de la posguerra (Bec, 1998).
Eso produjo en Europa, poco a poco, un cambio semántico de los con
ceptos. Por ejemplo, la noción de d e s i g u a ld a d ahora se remplaza con fre
cuencia por la noción de e x c lu s ió n , lo que implica el abandono de una forma
del “antiguo” ideal equitativo y un cambio importante en las representacio
nes de lo social. El concepto de d e s i g u a ld a d vinculaba la pobreza al funcio
namiento de la sociedad, a una lógica económica y política. El concepto de
exclusión neutraliza parcialmente esta dinámica y conduce a una individua
lización de los problemas. Esto conduce a una estigmatización de los exclui
dos20, legitimando así las intervenciones sociales focalizadas, una forma de
gestión de las p e r i fe r ia s y m á r g e n e s s o c i a l e s .
De igual manera, los nuevos expertos de lo social utilizan la noción de
solidaridad en un sentido muy diferente de la concepción heredada de la
seguridad social de la posguerra. Esta suponía una i n t e r d e p e n d e n c i a s o c i a l

20

La política más sutil de estigmatización consiste en vincular la ayuda “social” a la reinserción
por el trabajo o la búsqueda de un empleo -concepción del workfare americano, sustituyendo
al welfare-. Esta concepción ha sido renovada por el nuevo “laborismo” de Tony Blair en
Inglaterra (Deacon, 1999). Ahora en Francia, con las nuevas condiciones de atribución del
ingreso mínimo de inserción, es un elemento importante del debate social.
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-la solidaridad nacional-. Hoy hay una tendencia a usar el concepto para
definir todas las experiencias de asistencia residual, “por categorías”. El ries
go está en definir las políticas sociales y sus herramientas como meras medi
das tecnocráticas, respondiendo, caso por caso, a la lógica económica y
focalizándose exclusivamente sobre los excluidos de esta lógica.
La “privatización” del welfare state puede adoptar diferentes estrategias. La
primera, la más sutil y menos visible, es la de dejar deteriorar, poco a poco, los
servicios sociales propuestos -por ejemplo, los sistemas públicos de salud-, in
duciendo así el recurso de soluciones privadas o, a veces, asociativas. La segun
da tiene que ver con incitaciones directas del estado: exenciones fiscales para
dirigir a los ciudadanos hacia el sector privado -ejemplo de los fondos de pen
siones- o subvenciones públicas para permitir, indistintamente, el uso de servi
cios sociales públicos o privados -ejemplo de los bonos educativos-. La última
estrategia, la más “radical”, consiste en estimular directamente -por ley o decre
to- el desarrollo de un sector “mercantil” de servicios sociales en competencia
directa con el sector público, mientras éste subsista.
En los años 1 990 , gran cantidad de combinaciones de estas estrategias se
implementaron en muchos países, en el campo público o en el social (Teeple,
2 004 ). El resultado ha sido el debilitamiento, más o menos acentuado, de la
posibilidad, por parte del estado, de definir y orientar las políticas sociales.
La prerrogativa de lo político, con la movilización de los recursos públicos
que supone, ha sido parcialmente remplazada por los principios impersona
les y apolíticos de rentabilidad del mercado.

Esta es 1a razón por la que en América latina y Europa es necesario para
desarrollar un verdadero nuevo modelo de protección social, rehabilitar
prioritariamente lopolítico, es decir, la capacidad de intervención del estado.
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L a c r i s i s d e l a s e g u r id a d s o c i a l m e x i c a n a

Víctor M. Soria

Introducción
l desarrollo del capitalismo ha llevado a la autonomización del orden eco
nómico y a su separación del orden político, lo que trae aparejado el rom
pimiento del vínculo social y la supeditación del orden doméstico a la
lógica del mercado. En este contexto, el capitalismo ha tratado de subsanar
el riesgo de disolución social mediante la protección social (PS), cuya misión
es asegurar la mediación entre estos tres órdenes, participando de un modo
de regulación social a favor de la coherencia social (Théret, 1997: 204). Como
afirma este autor (Ibíd.):

E

La protección social no es otra cosa que una expresión parcial, pero esencial
del nuevo vínculo social que se constituye más ampliamente de todo un com
plejo de mediaciones simbólicas diversas entre los órdenes económico, políti
co y doméstico. La protección social tan sólo es uno de los registros junto con
la moneda, el derecho, el sistema de representación política, o el sistema de
comunicación de mass media. Más precisamente, la PS se define como aquello
que asegura las condiciones económicas de la reproducción del recurso “natu
ral” primario que constituye su “capital de vida”, por medio de la actividad
económica y de la actividad política. Concierne a ella la reproducción biológica
de la especie humana doblemente representada bajo la forma tanto de fuerza de
trabajo como de fuerza política.

Así, la reproducción de la fuerza de trabajo y de la fuerza política en las
sociedades capitalistas contemporáneas ha llevado al desarrollo de sistemas
nacionales de protección social (SNPS), dando lugar a un estado social o esta
do del bienestar (EB), asentado en la consustancialidad de la PS con lo econó
mico y la alianza de éste con lo político para asegurar la protección del orden
doméstico.
531
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Ahora bien, para restablecer el vínculo social se necesitan normas no
mercantiles que propicien la reproducción de los asalariados debido a la in
capacidad del mercado de trabajo para lograr que el salario y las condiciones
de trabajo se ajusten a las necesidades de mantenimiento del capital de vida.
Así, dentro del mismo orden mercantil se ha desarrollado un nuevo tipo de
instituciones de protección social que son consustanciales al orden econó
mico, por cuanto complementan el mercado y le dan viabilidad al régimen
de acumulación (Théret, 1997).
La crisis estructural del capitalismo a mediados de los años 1970 propi
ció, por una parte, un esfuerzo significativo de desarrollo tecnológico para
racionalizar la producción, bajar costos, crear nuevos mercados y fuentes de
ganancia y, por otra, acciones violentas para romper los “compromisos
institucionalizados” plasmados en el estado del bienestar, lo cual ha propi
ciado el incremento de la pobreza y la inestabilidad social (Hirsch, 1996). La
crisis estructural del capitalismo dio lugar a la aceleración de la mundialización
económica que ha afectado la política económica y social de los estadosnación, que se ha centrado en proporcionar al capital, sobre todo al financie
ro, condiciones más favorables y flexibles en la competencia con otros países1.
Esta competencia ha llevado a la disminución del crecimiento económico, el
aumento del desempleo y la agudización de la crisis fiscal del estado, afec
tando frontalmente el financiamiento del SNPS.
En las sociedades capitalistas subdesarrolladas de América latina los efec
tos nocivos de la mundialización se proyectaron sobre éstas durante los años
1980, por medio de la deuda externa y los programas de ajuste económico
del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como por la entronización de
una política social neoliberal, cada vez más apoyada o exigida por el Banco
Mundial. Dentro de un contexto de crisis cobraron fuerza el asistencialismo
y los programas focalizados de lucha contra la pobreza, bajando sobremane
ra el bienestar de la población. La nueva política social agravó el dualismo
del SNPS, caracterizado por una seguridad social (SS) parcial y una asistencia
social (AS) insuficiente.

1

Bruno Théret (2001:4) menciona que la única manera de aprehender la mundialización con un
concepto unificado “es la de visualizarla como la metáfora de una tercera guerra mundial,
conducida en lo esencial con medios económicos y no con medios militares -cuando menos
en el centro, ya que los conflictos militares son llevados a la periferia- Ésta es una guerra
liberal-mercantilista entre estados sobre el campo de batalla de los mercados financieros. Estos
mercados atacan a las monedas nacionales al menor signo de debilidad y siguen una lógica de
un estado de guerra donde el reto es la redistribución del poder entre los estados”.
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En el caso de México, el subsistema de SS creció de manera importante a
partir de 1944, durante el régimen de acumulación por sustitución de impor
taciones (1935-1982), bajo un modo de regulación “burocrático-corporativo”
de la economía mexicana (Cf. Soria, 2000), absorbiendo una buena parte de
la población sujeta al subsistema de AS. A partir de la crisis estructural de
1982 se implantó un programa salvaje de cambio estructural hacia un régi
men de acumulación “secundario exportador”, con lo cual desaparecieron
miles de empresas, se dispararon el desempleo y la pobreza, agravados por el
desplome del gasto público en desarrollo social. El primer afectado, según
las recetas del Banco Mundial, fue el SNPS, que fue sometido a un lento
proceso de privatización parcial que en la siguiente década desembocó en la
privatización del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Este trabajo tiene el propósito de analizar la crisis de la seguridad social
mexicana y desentrañar sus causas fundamentales, sobre todo las internas.
Para cumplir este objetivo, se ha organizado en cinco partes. En la primera se
efectúa un análisis de la estructura del modelo dual de PS, sobre la base del
desarrollo conceptual del SNPS realizado por Bruno Théret (1997). En la se
gunda se examina brevemente el papel de los actores sociales y la influencia
del Banco Mundial en la reforma del SNPS. En la tercera se analiza la crisis
financiera de la SS y sus causas centrales. En la cuarta se presentan algunos
comentarios sobre el desempeño disfuncional del sistema privatizado de
pensiones y, finalmente, en la quinta se exponen algunas reflexiones y líneas
generales para salir de la crisis de la seguridad social mexicana.

Estructura del modelo mexicano
de protección social dual
La estructura elemental de la protección social
De acuerdo con Théret (1997), la estructura elemental de la PS consta de
cuatro relaciones que se expresan entre sí como oposiciones binarias:
1. La relación de consustancialidad entre el sistema nacional de protección
social y el orden económico, debido a la incapacidad del mercado de
trabajo para asegurar, por sí mismo, el ajuste del salario a las necesidades
de la reproducción doméstica de los asalariados, por medio de institucio
nes de protección con fines no mercantiles.
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2. Una relación de alianza entre lo político y el SNPS. Como el poder políti
co perdió el control exclusivo de los asalariados, se ha establecido una
relación de protección del orden doméstico, de tipo administrativo, ne
cesaria para la reproducción del sistema de poder sobre la población.
3. La relación del orden político con el orden doméstico, que está compues
ta indisociablemente por la seguridad social y la asistencia pública. Esta
dualidad está expresada por el concepto unitario de “medios colectivos
de consumo”, distintos de los bienes colectivos de la teoría neoclásica,
ya que son los bienes y servicios accesibles para su consumo individual
por la mediación del EB2.
4. La relación de cobertura del orden doméstico por el mercado constituye
una relación fundamental para la PS, ya que el salario y otras coberturas
y prestaciones que pasan por el mercado son componentes esenciales
para la reproducción de los asalariados.
De acuerdo con estas cuatro relaciones, ía estructura elemental de la PS
se representa en la gráfica 1.
Gráfica 1
Estructura elemental de la protección social
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Fhente: Théret (1997: 207).

2

No se puede distinguir analíticamente lo que se deriva de la seguridad y lo que se deriva de la
redistribución (solidaridad) (Blanchet, 1994, citado por Théret, 1997). Así, las formas aparentes
de pura asistencia y redistribución a menudo están ligadas a formas de seguridad, aun cuando
tenemos aquí dos principios en teoría diferenciados: la lógica política de la asistencia y la lógica
económica de la seguridad (Renard, 1995, citado por Théret, 1997).
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El modelo mexicano de protección social dual
El sistema mexicano de PS tuvo un inicio balbuceante a finales del siglo die
cinueve, puesto que comenzó como asistencia social principalmente en el
área de salubridad pública, con una cobertura muy restringida en las princi
pales ciudades del país. Todavía a finales de la década de 1930 los servicios
de salud no constituían una obligación plena para el estado, quedando al
arbitrio de la asistencia pública y la beneficencia privada (López-Acuña, 1981:
102)3. Es muy probable que en ese tiempo el sector privado cubriese menos
de 5% de la población, y la asistencia pública y la beneficencia privada me
nos de 15%, por lo que 80%, o más, quedaba fuera de cobertura de los servi
cios de salud.
Los servicios de salud y la cobertura parcial de algunos riesgos de la segu
ridad social para los trabajadores organizados comenzaron durante la adminis
tración de Lázaro Cárdenas (1934-1940): en 1935 para los petroleros y en 1936
para los ferrocarrileros, aun cuando se carece de cifras de personas cubiertas
durante esos años. Cuando se inició el IMSS en 19444, contaba con 355 mil
derechohabientes y en 1952 el número se había triplicado. En 1960 tenía ya 3,3
millones de derechohabientes y el ISSSTE5se iniciaba con medio millón, mien
tras que el seguro social de Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzaba 188 mil.
En 1970 seis instituciones de seguridad social6 cubrían 12,2 millones, o sea
25,3% de la población total. En 1978, según cifras oficiales, este porcentaje
había aumentado a 39,3% de cobertura poblacional7, en tanto que la cobertura
de la SSA -sólo en materia de salud- era de 15,6% y la medicina privada cubría

3

Rara atender a la población abierta en 1943 se estableció la Secretaría de Salubridad y Asistencia
(SSA), que absorbió la Secretaría de Asistencia Pública, creada en 1937, y el antiguo Departamento
de Salubridad, establecido en 1917. En la década de 1940 se consolida la SSA por medio de la
construcción de institutos y hospitales de tercer nivel en la ciudad de México, que ampliaron
y mejoraron la atención a la población abierta. En los años 1950 se aumenta la atención a la
salud por medio de hospitales de especialidades, entre los que figura el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía (López-Acuña, 1981:178-179).

4

La ley del seguro social se publicó el 19 de enero de 1943, y el IMSS, creado por esta ley como
institución descentralizada, inició sus operaciones en diciembre de 1944 en el Distrito Federal,
y se extendió el año siguiente a Puebla y Monterrey y en 1946 a Guadalajara. En 1958, la
cobertura se amplió a diez estados en el norte del país.

5

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se fundó
en 1959.

6

IMSS, ISSSTE, Pemex, Ferrocarriles, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina. Posteriormente,
el Seguro Social de Ferrocarriles se transfirió al IMSS.

7

El IMSS cubría en este último año cerca de C0% de la cobertura de la seguridad social, el ISSSTE,
alrededor de 16% -en algunos años llegó a 19%-; las otras instituciones tenían una cobertura
marginal, con cerca de 4% de participación.
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14,9%, por lo que la población no cubierta alcanzaba 30,2% de la población
del país (Soria, 1988:186). En cambio, el Coplamar, por medio de una medi
ción de la capacidad real de los recursos humanos y materiales disponibles,
estimaba que en 1978 la población no cubierta en materia de salud ascendía
a 45,3% de la población, y no a 30,2%, según las cifras oficiales (Soria, 1988).
Si bien el sistema dual de protección social aumentó en números absolu
tos en las últimas dos décadas del siglo pasado, en términos porcentuales la
cobertura de la población ha tenido un avance pequeño. Al final de la década
de 1980 las estimaciones oficiales apuntaban que la población cubierta por
los diferentes subsistemas de atención de la salud ascendía a 67,7 millones, o
sea 86,9% de la población total. Sin embargo, una estimación independiente
afirmaba que tan sólo cubría 78,9% de la población total, por lo que la pobla
ción no cubierta era 21,1% y no 13,1% (Banco Mundial, Documento de dis
cusión elaborado por W. McGreevey, 1990: 84-85). En 1995-1996, la población
cubierta bajó debido a la crisis de 1994-1995, y se recuperó entre 1997 y 1999.
Posteriormente, a finales de 2004, la cobertura del SNPS bajó de manera signi
ficativa debido a la recesión económica iniciada en septiembre de 2000, la
cual duró más de cuarenta meses.
En años recientes no se ha realizado un estudio institucional directo acer
ca de la cobertura total de los servicios de protección social, por lo que una
aproximación a ésta es la intensidad de la carencia de los servicios de salud
y seguridad social, calculado por Julio Boltvinik (2003), sobre la base del
cuestionario ampliado del XII Censo general de población y vivienda del año
2000, la cual era de 73,8% para la población indígena y de 56,02% para la no
indígena (véase el cuadro 1, última fila). En otras palabras, tan sólo 26,2% de
la población indígena y 43,98% de la no indígena contaban en ese año con
servicios de protección social. La investigación de Boltvinik muestra tam
bién otros tipos de carencias importantes vinculadas a la protección social,
como la pobre calidad y espacio de la vivienda, la ausencia de servicios
sanitarios y el rezago educativo (véase el cuadro 1).
Esta apretada síntesis de la cobertura de la PS lleva a una doble conclu
sión: por una parte, se trata de un sistema que no ha dejado la dualidad
representada por la exclusión de 56% de la población del subsistema de se
guridad social y, por otra, una porción de la población abierta cuenta sólo
con servicios asistenciales de salud de tipo parcial y curativos de emergencia
y otra porción continúa sin cobertura, sobre todo la población indígena y las
personas que habitan en zonas rurales.
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Cuadro 1
Pobreza indígena, no indígena, rural y urbana. Principales in dicadores.
M étodo de m edición integrada de la pobreza (MMIP), M éxico 2 0 0 0
I n d ic a d o r e s d e in c id e n c ia
I n d ígen a

N ü INDÍGENA

R ural

U rban a

1. Miles de personas

9.278

87.236

24.494

72.020

2. Miles de pobres

9.010

74.673

24.006

59.677

3. Miles de indigentes

7.684

37.294

19.875

25.103

4. Miles de pobres no indigentes

1.326

37.379

4.132

34.574

268

12.563

487

12.343

23

1.432

47.425

1.408

5. Miles de no pobres
6. Miles de miembros de la clase alta
7. Miles de pobres equivalentes (2x15)

6.158

36.594

15.861

26.729

8. Miles de indigentes equivalentes (3x15)

5.714

25.159

14.417

16.387

441

11.345

1.444

10.341

10. % de personas pobres [(2/1)100]

97,1

85,6

98,0

82,9

11. % de personas indigentes [(3/1)100)

82,8

42,8

81,1

34,9

12. % de personas no indigentes [(4/1)100)

14,3

42,9

16,9

48,0

13. % de no pobres [(5/l)100J

2,9

14,4

2,0

17,1

14. % de clase alta [(6/1)100]

0,3

1.6

0,2

2,0

0,6760

0,4163

0,6476

0,3711

9. Miles de pobres no indigentes
equivalentes (4x15)

15. Incidencia equivalente |(10xl6)/100]

(

I n t e n s id a d e s m e d ia s d e l a s c a r e n c ia s d e l o s p o b r e s p o r e l m m i p
I n d ígen a

N O INDÍGENA

R ural

U rbana

16. Pobreza integrada (MMIP)

0,6961

0,4864

0,6607

0,4479

17. Pobreza necesidades básicas ins. (NBI)

0,5873

0,3459

0,5348

0,3064

18. Pobreza ingresos-tiempo (LPT)

0,8006

0,6167

0,7829

0,5777

19. Pobreza de ingresos (LP)

0,7574

0,5493

0,7478

0,5009

20. Pobreza de tiempo (T)

0,3264

0,1599

0,2187

0,1614

21. Carencia calidad y esp. vivienda (CCEV)

0,6564

0,3863

0,5637

0,3558

22. Carencia sanitaria (CS)

0,5888

0,2511

0,6091

0,1592

23. Carencia otros servicios (COTS)

0,2981

0,0995

0,1251

0,0837

24. Carencia de bienes durables (CBD)

0,6239

0,0421

0,4217

-0,0225

25. Carencia o rezago educativo (RE)

0,4307

0,1973

0,4004

0,1498

0,7380

0,5602

0,7510

0,5103

26. Carencia de acceso a salud
y seguridad social (CASS)

Fuente: Julio Boltvinik. “Economía moral. Pobreza indígena por tamaño de localidad". La Jornada,
18-04-2003, p. 22.
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Estructura de los subsistem as de protección social en M éxico
El SNPS está constituido por dos subsistemas, el de seguridad social (SS) y el de
asistencia social (AS), que si bien forman un sistema que apoya la reproducción
de la fuerza de trabajo, entre ellos existen diferencias y una separación real. Por
un lado, los institutos de seguridad social no tienen vinculación con la SSAy, por
otro, el presupuesto de estos subsistemas está separado en las cuentas públicas
de la federación y dé las entidades federativas. En la práctica, ambos subsistemas
han tenido cierta rivalidad en sus altos funcionarios, la cual se acentuó al iniciar
la etapa neoliberal en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando el
secretario de Salud, Guillermo Soberón, pretendió, sin éxito, formar un sistema
nacional de salud, que unificaría los dos subsistemas. En cuanto a la prestación
de servicios de salud, los institutos de SS han tenido una mejor organización,
mayores recursos y servicios en los tres niveles de atención de la salud, mientras
que la AS atiende a la población abierta, generalmente con servicios de primer
nivel y de manera muy restringida en los niveles segundo y tercero. La SS pro
porciona, además, varias prestaciones económicas por enfermedad, riesgos de
trabajo, guarderías, asignaciones familiares y pensiones. Aun cuando los
desempleados dados de baja en la SS pueden ser atendidos por la AS, esto conlle
va grandes diferencias en la calidad y la cantidad de beneficios.
1. Si bien existe una relación de consustancialidad entre el SNPS y el
orden económico (E), ésta es débil, no sólo porque las empresas en el merca
do buscan minimizar sus contribuciones a la SS y existe una falta de incorpo
ración importante de sus trabajadores al IMSS, sino también porque muchas
de ellas no cumplen con el reparto legal de una parte de los beneficios a éstos
últimos y sólo una minoría les concede prestaciones directas. Por esto la
relación aparece con signo menos (véase la gráfica 2).
En el caso del subsistema de AS, el orden mercantil no es solidario con el
SNPS, en cuanto a la resistencia de las empresas vinculadas al sistema de
salud a producir medicamentos genéricos, así como la relación de corrup
ción que a menudo se observa para lograr la introducción de medicamentos
dentro del cuadro básico del sector público. En la década de 1970 hubo un
intento del estado por apoyar el establecimiento de empresas farmacéuticas
de capital mexicano, que mostró cierto paternalismo hacia éstas. A partir de
la crisis de 1982, esto se abandonó, lo mismo que el control de precios al
público. Así, la relación aparece con signo menos y se presenta con una línea
punteada y no con una línea continua (véase la gráfica 3).
2. Se estableció una relación de fuerte alianza entre lo político (P) y el SNPS
durante los gobiernos de la posrevolución, facilitada por la regulación burocrático-corporativa establecida por un régimen presidencialista exacerbado, el
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partido de estado (el Partido Revolucionario Institucional, PRI) y el bloque
en el poder (Cf. Soria, 2000), que llevó a premiar a los priistas descollantes
con puestos de dirección tanto en la seguridad social como en la asistencia
social. La SS se utilizó no sólo para favorecer corporativamente a las indus
trias prioritarias y a los trabajadores de las centrales obreras oficialistas, sino
que también la AS se usó clientelarmente en tiempos electorales (véanse las
gráficas 2 y 3).
G ráfica 2
E stru ctu ra elem ental del subsistem a de asisten cia social en M éxico
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Fílente: adaptado de Théret (1997: 207).
Gráfica 3
E stru ctu ra elem ental del subsistem a de asisten cia social en M éxico

Fhente: adaptado de Théret (1997: 207).

5401
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

3. La relación del orden político con el orden doméstico durante la etapa
de regulación burocrático-corporativa (1934-1982) fue de carácter diferencia
do y a la vez excluyente. El estado social autoritario se fijó el objetivo de
fortalecer la reproducción de la fuerza de trabajo, pero lo puso en práctica de
manera diferenciada, con un trato preferente para los trabajadores industriales
y urbanos por medio del subsistema de SS, excluyendo de éste a los trabajado
res rurales y a los sectores no prioritarios. El autoritarismo del estado se mos
tró mediante la represión descarnada durante las huelgas de las décadas de
1950 y 1960, el descabezamiento de los líderes y el posterior aumento de las
prestaciones de la SS para concitar la relegitimación del estado. Tanto el
subsistema de SS como el de AS han sido excluyentes, por tanto, no sería rea
lista representar la relación entre P y D con el signo más; quizás estaría mejor
representada por el “menos que” (<) en cada uno de los dos subsistemas, para
indicar que no se logró satisfacer las necesidades de PS de la población (véanse
las gráficas 2 y 3).
4. La relación de cobertura del orden doméstico por el mercado ha sido
débil por parte del mercado hacia la comunidad. Por una parte, en un país
subdesarrollado como México, la relación salarial ha sido débil e incomple
ta. En la etapa de la regulación burocrático-corporativa, las empresas apoya
das por la política estatal disminuyeron el salario real entre los años 1939 y
1955, para fortalecer el despegue económico, y posteriormente los salarios
directos e indirectos crecieron en términos reales para apuntalar la demanda
efectiva y la inflación estuvo controlada en la década de 1970, pero el nivel
salarial subió poco a poco y estuvo ligeramente por debajo del incremento
del costo de la vida obrera (Gutiérrez, 1988: 149). No obstante, el salario
indirecto, provisto sobre todo por la SS, llegó a representar un quinto del
salario directo, lo cual permitió apuntalar una norma de consumo, aunque de
manera desigual, ya que excluía a la mitad de la población (Gutiérrez, 1988:
161-162). Todavía en la década de 1970 se sostuvieron, con fluctuaciones, los
salarios reales de los trabajadores, pero éstos empezaron a bajar en 1979, y se
desplomaron con la crisis de 1982. En estos términos, la dirección de la rela
ción no ha ido del mercado a la comunidad, sino al revés; más bien la socie
dad trabajadora apuntaló al mercado con el extraordinario aumento de
productividad en la etapa de crecimiento sostenido y con la moderación en
el aumento del salario real que le impuso la regulación burocrático-corpora
tiva (véanse las gráficas 2 y 3).
Aunque los signos de la relación son similares en las estructuras de la SS y
la AS, existen diferencias importantes entre éstas. Por una parte, la relación
entre SS y D excluye de la seguridad social a la población abierta y, por otra, la
relación entre P y D es más de carácter corporativo para los elegidos de la SS

I 541
La crisis de la seguridad social mexicana |Víctor M. Soria

I

que integraron la norma de consumo fordista en México -65% de los secto
res obreros y trabajadores urbanos- (Gutiérrez, 1988: 162), mientras que los
trabajadores cubiertos por la AS tuvieron una relación más de tipo paternalistaclientelar y estuvieron fuera de dicha norma, y los no cubiertos quedaron
expuestos a las coyunturas económicas y sujetos a una pobreza extrema.
Si bien existe una relación débil de consustancialidad entre SS y M, en el
subsistema de asistencia social esta relación es todavía más débil por cuanto el
mercado no está prácticamente vinculado a la AS; por eso la relación se pre
senta con una línea punteada. El mercado de los sectores informales no tiene
vinculación con SS ni con AS, mientras que el mercado de los sectores forma
les tiene cierta relación de carácter mercantil con la AS por medio de la venta
de medicamentos, pero ninguno de los dos mercados liga institucionalmente a
sus trabajadores con la AS, ya que éstos últimos se vinculan individualmente
con la AS al demandar servicios curativos de salud.

El papel de los actores sociales y del Banco Mundial
en la reforma de la seguridad social
La reforma de la seguridad social mexicana comienza a gestarse con la crisis
fiscal del estado, que se manifestó desde mediados de la década de 1960 y se
agudizó en 1982, a raíz de la crisis del régimen de acumulación por sustitu
ción de importaciones y la entrada del nuevo régimen de acumulación se
cundario-exportador. El cambio estructural hacia un nuevo régimen de
acumulación fue posible gracias a la presión ejercida por la crisis de la deuda
externa, cuya solución temporal a partir del financiamiento de los organis
mos internacionales llevó aparejado un viraje en la política económica y
social con una rápida apertura comercial.
La crisis, y su agravación mediante una radical política de ajuste, condu
jo a la desaparición de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MPME),
al desplome del empleo y los salarios, al recorte del gasto público en protec
ción social y a un dramático aumento de la pobreza. En el periodo 1983-1988,
el gasto público en salud y seguridad social se redujo 40%, y el gobierno de
Miguel de la Madrid trató de descentralizar y hacer eficientes las institucio
nes de protección social, cobrando cuotas de recuperación en las clínicas y
hospitales de la Secretaría de Salud y subcontratando con empresas privadas
algunos de los servicios auxiliares de las instituciones de salud y seguridad
social.
La etapa neoliberal, que comenzó a finales de 1982, ha estado signada por
el debilitamiento cada vez mayor de los sindicatos de trabajadores, entre ellos
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los oficialistas. A la vez, de manera simultánea, las principales organizacio
nes empresariales lideradas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
han visto fortalecidas sus demandas de corte neoliberal, las cuales finalmen
te fueron incorporadas al proyecto global de modernización implantado por
los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Entre estas demandas se encontraba la reducción del aparato estatal y la
desregulación, la privatización de amplios sectores económicos y sociales,
así como la reorientación de la producción mexicana hacia los mercados
externos (Puga, 1997: 120).
En este contexto de cambio estructural promovido por los gobiernos
neoliberales y los grandes empresarios, entró en acción el Banco Mundial
mediante un estudio de la seguridad social en México8, perfilando desde en
tonces su recomendación de reforma del sistema de pensiones. La influencia
del Banco tomó cuerpo durante la administración de Carlos Salinas de Gortari,
quien en 1989 para combatir la pobreza extrema estableció un programa de
carácter focalizado -el Programa nacional de solidaridad-, y en 1990 promo
vió ante el Congreso de la Unión la modificación de la ley del seguro social
en el ramo de pensiones para invertir sus reservas en valores financieros. En
1992 promovió el establecimiento de un seguro de retiro complementario al
de jubilaciones y pensiones del IMSS y del ISSTE, mediante la contribución
patronal de 2% sobre los salarios, ahorro que se deposita en una cuenta ban
cada de capitalización para cada trabajador. Estas dos últimas medidas cons
tituyeron el antecedente de la privatización de las jubilaciones y pensiones
del IMSS en diciembre de 1995, durante la administración del presidente Er
nesto Zedillo (1994-2000).
La privatización del ramo de pensiones comenzó con la aprobación de la
nueva ley del IMSS el 8 de diciembre de 1995, la cual empezó a regir el l de

8

En 1988 y 1989 más de sesenta miembros de staff del Banco analizaron los sistemas de seguridad
social en América latina y el Caribe y participaron en estudios por país en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, ftnamá, República Dominicana y
Uruguay. Derivado de estos estudios, el Banco Mundial llegó a la conclusión de la necesidad de
una amplia reforma de la seguridad social en América latina y el Caribe en vista de que los
beneficios ofrecidos eran “muy generosos y difíciles de cumplir", aunque contradictoriamente
recomendaba disminuir las tasas de contribución (McGreevey, 1990: 28-29). Además preveía el
establecimiento de reservas para el pago futuro de pensiones, las cuales deberían invertirse en
activos de portafolio, y que la política macroeconómica debía tomar en cuenta las implicaciones
del gasto de la seguridad social, sobre todo para evitar excesos en éste. Finalmente, expresaba
que el impulso de la política del Banco Mundial era la búsqueda de los medios para reducir el
papel del gobierno en América latina y el Caribe para que no inhibiera la acción privada
(McGreevey, 1990: 31).
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julio de 1997, en vista de la crisis financiera del estado9. La reforma pensionaría
fue posible gracias al debilitamiento de las finanzas del IM S S mediante una
larga y drástica reducción de su presupuesto y al decidido empuje reforma
torio de la presidencia de la república y la participación del partido de esta
do, el PRI, la anuencia de los líderes de las centrales obreras oficialistas, así
como la mayoría priista en las cámaras de diputados y senadores. El gobier
no de Ernesto Zedillo y la Cámara de Diputados organizaron una serie de
consultas, en las que se manifestaron sindicatos independientes, organiza
ciones sociales, organizaciones no gubernamentales e investigadores univer
sitarios, pero sus propuestas y opiniones fueron ignoradas, tomando sólo en
cuenta la opinión de los grandes empresarios10, alineándose el gobierno y los
legisladores con el modelo de pensiones del Banco Mundial11.
La privatización del sistema de pensiones del IM S S habilitó a las Adminis
tradoras de Fondos para el Retiro (Afore) para que manejaran los fondos de
retiro de los trabajadores, las cuales han abierto una cuenta individual a cada
uno de estos, cobrando jugosas comisiones. Además, se deposita en la cuen
ta individual el 5% sobre el salario correspondiente al Instituto Nacional
para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), siempre y
cuando el trabajador no haya recibido un préstamo para vivienda.

9

La nueva ley sustituye el ramo de pensiones anterior y al SAR por los ramos de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez (Receav) y el de invalidez y vida (Invi). El Receav obtiene una
contribución del 6,5% del salario base de cotización (SBC): de patrones, 5,15%; trabajadores,
1,125% y del estado, 0,225%. Además, el estado contribuye con 5,5% sobre el salario mínimo
general (SMG), el cual generalmente es más bajo que el SBC. El Invi se financia mediante
contribuciones de 2,5% sobre el SBC, pagado por los trabajadores, los patrones y el gobierno.

10

Los argumentos de las autoridades del IMSS y del gobierno fueron la necesidad de hacer frente
a la crisis financiera del Instituto, el corto tiempo de cotización y edad de retiro de los trabajadores,
así como el incremento de los pensionados por el envejecimiento de la población (Laurell,
1996: 9). Las razones avanzadas por el sector empresarial fueron la urgente necesidad de
“reforzar el ahorro privado", el envejecimiento de la población, así como la “superioridad de la
administración privada sobre la administración pública en vista de la corrupción e ineficacia de
ésta última” (El Financiero, 5-10-1995, p.107 y 23-10-1995, p. 10).

11

Pira hacer viable el financiamiento de los sistemas de pensiones, el Banco propuso en 1994 un
esquema que descansa en tres pilares: un primer pilar público, financiado por cotizaciones
sociales o bien por impuestos, que tiene una función redistributiva que toma a su cargo a las
personas más pobres (Ibíd.). El segundo pilar, el cual es obligatorio, puede ser individual o
profesional, se financia por el sistema de “capitalización”, se administra con criterios actuariales
y obliga a todos los individuos a ahorrar para pagar su retiro futuro, pero no opera con redistribución.
El Banco advierte que este segundo pilar debe ser limitado de manera suficiente para permitir la
expansión de un tercer pilar, privado y facultativo, fundado en el ahorro voluntario, que se
beneficia de ventajas fiscales, y debe permitir a los individuos escoger cómo y dónde colocar sus
ingresos a lo largo de su vida (Palier y Bonoli, 2000: 212). En México las Afore administran el
segundo pilar y han abierto un tercer pilar de ahorro voluntario poco desarrollado. El estado
cubrirá el primer pilar si el ahorro capitalizado no alcanza la pensión mínima.
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En diciembre de 2001 se efectuó otra reforma de la ley del seguro social,
que incluyó, entre otras medidas, las siguientes (Oliva y Reyes, 2003:208-209):
❖ Se condicionó y limitó la planeación, asignación y ejercicio del presu
puesto del IMSS a criterios de “disciplina, productividad, ahorro, austeri
dad, eficacia, eficiencia, desregulación presupueátaria y transparencia”
(artículo 272), en línea con los criterios del Banco Mundial.
❖ Se caracterizó al IMSS como organismo fiscal autónomo (artículo 5o), para
la captación e inversión de reservas, la recaudación, administración y
fiscalización de las cuotas (artículos 270 a 277-G), en beneficio de las
administradoras privadas de pensiones, que reciben los ahorros de los
trabajadores sin incurrir en costos de cobranza y administración.
❖ Se implantó el “expediente electrónico” (artículo lll-A ) para simplificar
los procesos administrativos, pero sobre todo para permitir la individua
lización del costo del servicio de salud de cada trabajador y de sus fami
liares para futuros cobros. Esto converge con el artículo 210-A, que permite
al IMSS ofrecer sus instalaciones “a la población en general” mediante
“cuotas de recuperación”, lo cual llevará a una especie de “subcontratación”
con personas o empresas, permitiendo así la privatización de una parte
de sus servicios.
❖ Confiere al consejo técnico del IMSS la facultad de crear nuevas plazas
(artículo 277-D), con lo que hace a un lado al sindicato, rompiendo la
bilateralidad establecida en el contrato colectivo de trabajo.
Las reformas presupuestarias a las que ha sido sometido el IMSS incluyen,
de manera significativa, tanto la “desregulación” como la “austeridad”, ade
más de la “disciplina, la productividad, el ahorro y la eficiencia”. La austeri
dad y la eficiencia han llevado a la dirección del Instituto a un importante
“esfuerzo para contener el gasto” (IMSS 2002, XC Asamblea, p. 27), lo cual ha
redundado en la contención de la ampliación de los servicios de salud a la
par con la demanda, así como en la disminución de la calidad de los mismos.
Como es costumbre del Banco Mundial con las nuevas administraciones
gubernamentales, que son sus clientes, esta institución preparó en el año
2000 una “agenda para la nueva era”, al entonces presidente electo Vicente
Fox (2000-2006). Además de las recomendaciones sobre la política económi
ca, al Banco Mundial le preocupaban los desequilibrios financieros del siste
ma de pensiones del ISSSTE, que recomendó se privatizara:
Caerá dentro de este sexenio presidencial la provisión de una fuente confiable de
ahorros de largo plazo para los empleados federales, permitiendo la conversión de su
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actual esquema de pensiones (del ISSSTE) al mismo arreglo privatizado, admi
nistrado, capitalizado y de contribución definida’, utilizado por los trabajado
res privados. Esto generará un costo fiscal adicional, que quizá alcance tanto
como un uno por ciento anual del PIB durante dos décadas (Banco Mundial,
2000: 6 ).

Las andanzas del Banco Mundial en la privatización
de los servicios de salud en México
En marzo de 1998 salió a la luz pública una “síntesis ejecutiva” del Proyecto
Banco Mundial (BM)-IMSS, de enero de ese año, referente a la reforma del
sector de salud y seguridad social (Proceso. 1117, 29-03-98: 6-10), que incluía
un financiamiento por 700 millones de dólares, el cual se negoció a espaldas
del Congreso de la Unión y de la opinión pública. El Programa de reforma del
sector salud 1995-2000 coincide, en varios aspectos, con las líneas del Pro
yecto Banco Mundial-IMSS.
El Programa de reforma del sector salud 1995-2000 estableció como obje
tivo a largo plazo el cambio de la estructura del sistema nacional de salud
(SNS), que hoy día se encuentra segmentado en varios subsistemas con esca
sa vinculación e integrados verticalmente. Bajo el modelo propuesto por la
reforma, la Secretaría de Salud (SSA) tendrá las funciones de regulación, es
tablecimiento de políticas nacionales del SNS, y la supervisión y control de
calidad de los servicios. Los servicios médicos que presta la SSA pasarían a
los sistemas estatales de salud (SES), y las cinco instituciones de seguridad
social se fundirían en una sola (véase la tabla l).
Para incrementar la competitividad, uno de los medios propuestos por el
Proyecto BM-IMSS es separar el financiamiento de la provisión de servicios.
Esto tiene un doble objetivo: por una parte, ampliar el mercado privado y,
por otra, hacer factible el sistema de “opting-ouf u “optar hacia afuera”,
recomendado por el Banco Mundial (Proceso. 1118, 5-04-98: 23) y por la Or
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde, 1998:116),
mediante la reversión de cuotas, el cual permitiría a los afiliados del IMSS
optar por seguros o servicios médicos privados. Así, dentro de este esquema
privatizador se asigna al estado, sin mencionarlo explícitamente, el papel de
cobrador de cuotas obligatorias y asignador de fondos públicos al sector
privado. Se afirma que la diversificación de prestadores de servicios médicos
incrementará la competencia, la eficiencia y la calidad, mediante una “regu
lación adecuada”; no obstante, las organizaciones médicas privadas prácti
camente contarán con un mercado cautivo y no tendrán los gastos de
administrar la afiliación y la cobranza de cuotas, funciones que quedarían a
cargo del estado.

Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

8

_Q

O
O«

ir ¿tí
°O
J2
—
03• »
V
Q)
§)
§>
c c

3
5 o
o
tí
tí
'O a '2
o '2 *y
JS u
3 JO 3
o 3 o
a o a
a co
CO

3
o

3
T3

§>

0
TO3 X
J
C tí

&

a

'2

3

3

CO

a?
a>
•a as -o

o ’a
co jo

vO

.3

£ <£

w

o

£

£

tN OCNl

a

O
•a

T3
3

Vi

tí
5? fO
l

g

<d

6

I

CL,

O
wi
-O
co c
có i
<
co

co
-O

qj
03

oo

tq

-a

T3

w

(U

03

Q)

’u

aí

*5

o
tí

3
o*
<2

fi a
cr

cO

cb
03

o S
<73
*a 822
co
T3 00 ¿
co tí
o oo 2 £
O O)

CT3

-O

'tí
o.

£ o

«o
2

N
c

5£ iO Eo 3)
.22 u
c/3 >> ocuo ¿z
O

T3

_u

u

rt

*3 o O
*G
& tñ
3
w eon -O

a)

0)

O

•a

s
s

6
£. O
.2
i3 e
*3

CO C/3

e

Qu

M u « jj »>

"O

.2
"co

(A
O
u

g
(A

-5
SO

nü
c0

a

72
u
3
00
03
C/3

Vi
O
L*
tí
00
03
CO

ñiente : Programa de reforma del sector salud 1995-2000; Síntesis ejecutiva del Proyecto Banco Mundial-IMSS; Soria (1999).

.13
O <o
O. o

I 547
La crisis de la seguridad social mexicana |Víctor M. Soria

I

En cuanto a la reforma financiera de los servicios médicos del IMSS, se
argumentó la conveniencia de reducir las contribuciones de empleados y
patrones y aumentar de manera proporcional la contribución estatal. Antes
de la reforma de 1995, la cuota del seguro de enfermedades y maternidad del
IMSS se aplicaba sobre el salario base de cotización (SBC), en cambio la nue
va ley lo aplica sobre el salario mínimo general (SMG), que es mucho menor
que el SBC. De este modo, la cotización promedio bajó de 12,5% sobre el SBC
a 11,42% (Laurell, 1996: 59), lo cual ha empeorado las finanzas del IMSS.

La crisis de la seguridad social mexicana
Las causas profundas de la crisis financiera del IMSS
Hacia 1995, en la administración de Ernesto Zedillo, Genaro Borrego, direc
tor del IMSS, atribuyó la crisis financiera del Instituto a las transiciones de
mográfica y epidemiológica12: la primera, por el aumento de la esperanza de
vida y de la edad media de la población, lo que aumenta el número de jubi
lados y pensionados en relación con el número de cotizantes; y la segunda
debido al incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, las lesio
nes y el VIH/sida, que inciden en el costo de la atención médica (IMSS, 1995).
Estas razones ofrecidas por la alta jerarquía del IMSS se complementaron con
las del gobierno y del sector privado para aprobar las reformas a la ley del
seguro social de 1995. El gobierno afirmaba que habría una mejora en las
finanzas públicas y junto con el sector privado expresaba que el ahorro de
los trabajadores en manos de las Afore-Siefore (Sociedades de Inversión Es
pecializadas en Fondos para el Retiro) incrementaría la inversión productiva
y apoyaría el crecimiento económico.
Sin embargo, las verdaderas causas de la crisis financiera del IMSS y, en
particular, de los llamados pasivos laborales, residen más bien en: l) las deci
siones internas tomadas por las sucesivas direcciones del IMSS, que no esta
blecieron las reservas correspondientes ni los ajustes a las contribuciones

12 Aun cuando el número de jubilados y pensionados del IMSS ha aumentado en relación con el

número de asegurados, la transición demográfica a la que se refiere la dirección del Instituto no
toma en cuenta el “bono” demográfico -i.e. la mayor proporción de personas en edad de
trabajo- del cual gozará todavía el país durante un cuarto de siglo. El problema es más bien la
baja relativa del número de asegurados en relación con el aumento de la población
económicamente activa (PEA), provocada por las crisis recurrentes. En cuanto a la llamada
transición epidemiológica, el problema es la falta de previsión y ajuste de las primas del seguro
de enfermedades y maternidad, que siempre ha sido deficitario.
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patronales, parte de cuya responsabilidad corresponde al Congreso de la Unión,
en vista de las deficientes reformas efectuadas13; 2) los problemas causados
por las crisis y recesiones recurrentes propiciadas por la política económica
y social de los gobiernos neoliberales14, así como la política de drásticos ajus
tes económicos aplicados al inicio de las grandes crisis de 1982-1983 y 19941995, que en lugar de incentivar la economía la restringieron más15.
Las crisis y recesiones económicas han golpeado fuertemente las finan
zas de la seguridad social mediante el cierre de empresas y el recorte del
empleo en las que continúan operando, lo que se traduce en pérdida de
cotizantes. Las políticas de ajuste redujeron el nivel de actividad económica,
agravaron el desempleo, restringieron todavía más el número de asegurados
y presionaron a la baja el nivel de los salarios de cotización.
Si se observa en perspectiva la creación de empleos asalariados durante
los cinco últimos sexenios de gobierno, puede constatarse que el promedio
anual ha ido a la baja. Así, mientras antes de la etapa neoliberal, en el perio
do 1976-1982 se crearon 988.600 empleos remunerados por año, en el siguien
te sexenio el promedio anual bajó a 380.000, recuperándose el promedio entre
1988 y 1994, aunque no completamente, y cayendo en el siguiente sexenio
(1994-2000) por la aguda crisis de 1995. La recesión de septiembre de 2000 a
finales de 2003 ha sido la más negativa para la economía en la creación de
empleos remunerados, con una media anual de 309.600 (véase el cuadro 2).

13

De las reformas presupuestarias a las que ha sido sometido el IMSS se deriva, de manera
significativa, tanto la "desregulación” como la “austeridad”, además de la “disciplina, la
productividad, el ahorro y la eficiencia”. La austeridad y la eficiencia han llevado a la dirección
del Instituto a un importante “esfuerzo para contener el gasto” (IMSS, 2002, XC Asamblea, p. 27),
lo cual ha redundado en una contención de la ampliación de los servicios de salud a la par con
la demanda, así como en la disminución de la calidad de los mismos. La recesión de septiembre
de 2000 a diciembre de 2003 agravó los problemas financieros, reflejándose en recortes al
presupuesto autorizado para los años 2001 a 2003 , sobre todo el de inversión.

14

En la etapa neoliberal las crisis y recesiones económicas han sido recurrentes, agravadas
algunas de ellas por la política económica procíclica. La crisis de 1982-1983 duró doce meses; la
recesión de 1985-1986 se alargó por trece meses, y la de 1992-1993 también se extendió a trece
meses, mientras que la gran crisis de 1994-1995 tuvo una duración de ocho meses, aunque su
impacto negativo ha afectado a la economía por un lapso mayor. La recesión de septiembre de
2000 a finales de 2003 ha sido la más larga y sus efectos en el desempleo han sido significativos.

15

Es conveniente tomar en cuenta la influencia positiva y negativa proveniente del TLCAN, ya que
éste ha promovido la “maquilización” de la economía, que ya estaba en marcha desde antes de su
entrada en vigor en 1994. El aumento del empleo en la industria maquiladora y en las industrias
de. exportación llevó a un aumento en la afiliación al IMSS entre 1994 y 1999, pero durante la
recesión 2000-2003, con el cierre de maquiladoras y la baja en la exportación a Estados Unidos,
esto significó una pérdida importante en el número de asegurados. A largo plazo, la maquilización
de la economía puede causar estragos en el número de trabajadores afiliados al IMSS.
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Cuadro 2
Creación de empleos remunerados en México por periodo: 1976-1982, 1982-1988,
1988-1994, 1994-2000 y 2000-2003 (miles de puestos)
1 9 7 6 -1 9 8 2

1982 -1 9 8 8

198 8 -1 9 9 4

Total nuevos puestos

5,932

2,280

4,096

3,406

929

Promedio anual

988,6

380

682,6

567,6

309,6

^ C on c epto

1 9 9 4 -2 0 0 0

2 0 0 0 -2 0 0 3

Fiiente: 1976-1982 y 1982-1988, Nacional Financiera. La economía mexicana en cifras 1988. México
1988, pp. 35 y 40; 1988-1994, Inegi, Anuario estadístico de los EVM. Edición 1996. Aguascalientes 1997,
p. 40; 1994-2000 y 2000-2003, Tercer informe del presidente Vicente Fox, Anexo estadístico, p. 219.

La baja capacidad de la economía mexicana para crear empleos formales
en la etapa neoliberal (1982-2004) se ha reflejado en el precario nivel de afi
liación de trabajadores en el IMSS. Como puede apreciarse en la gráfica 4, la
curva que presenta la evolución del número de asegurados tiene un ligero
aumento, que no va a la par con el aumento de la curva de la población
económicamente activa (PEA), por lo que la distancia entre dichas curvas
cada vez es mayor. Los asegurados son menos de una tercera parte de la PEA,
porcentaje que tiende a bajar en los años de crisis; por ejemplo, en 1995 la
participación del número de asegurados en la PEA bajó a 25,6%. También se
observa que hay periodos de estancamiento en la afiliación del IMSS, como
entre 1981 y 1983, entre 1991 y 1995 y entre 2001 y 2004, ligados a crisis,
periodos de recesión o de bajo nivel de actividad económica.
El desfinanciamiento del IMSS no sólo está vinculado a los vaivenes de la
afiliación de trabajadores en un contexto de insuficiente generación de em
pleo formal, sino también a la evolución del salario base de cotización (SBC).
La crisis de 1995 se manifestó en una fuerte caída del SBC, que poco después
presentó su nivel mínimo a principios de 1997, manteniendo ese nivel hasta
1999 y luego una ligera recuperación hasta 2003. Pero el nivel del SBC en este
último año todavía no había recuperado el que tenía en 1994, debido a que la
base gravable promedio ha disminuido, lo que se traduce en la disminución
de la recaudación potencial para el Instituto (IMMS. Informe al ejecutivo fe 
deral y al Congreso. 2004: 249). Además, 60% de los cotizantes del IMSS en
2003 tenía un bajo SBC entre uno y tres salarios mínimos generales promedio
(SMGP), mientras que los que ganaban más de diez SMGP apenas llegaban a
7,8% de los cotizantes, lo cual esconde, de acuerdo con el IMSS, un nivel
probable de elusión por parte de un segmento de patrones, que podría ubi
carse en alrededor de 20% (Ibíd.: 232).
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Gráfica 4
Evolución de la población económicamente activa (PEA)
y de los asegurados permanentes y eventuales del IMSS, 1980-2004

PEA

—• — Asegurados

Fuente: IMSS. Memoria estadísticas de varios años, e Inegi, Anuario estadístico de los Estados Unidos
Mexicanos.

Las causas internas de la crisis financiera del

IMSS

En el desfinanciamiento del IMSS, el seguro de enfermedades y maternidad
(SEM) tiene un lugar importante, ya que desde 1963, año en que se comienza
a tener información, hasta la actualidad, en la gran mayoría de los años este
seguro ha sido deficitario, debido a que los gastos rebasan ampliamente a las
contribuciones de los asegurados.
En la grafica 5 puede observarse que el déficit alcanzó un promedio anual
de 30,8%, entre 1963 y 1971; posteriormente, entre 1971 y 1989 el promedio
bajó a 18%, y disminuyó de manera significativa en la década de 1990. A
pesar del persistente déficit del SEM, los sucesivos directores del IMSS y las
autoridades superiores no promovieron el ajuste de las contribuciones para
eliminar los faltantes. En 1986 se redujo la aportación del gobierno tanto al
SEM como al seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte (SIVCM), aumen
tando proporcionalmente la aportación del patrón, pero esto no produjo cam
bios en la tendencia al déficit (García y Pacheco, 2004: 36). Por el contrario,
con el objeto de legitimarse frente a la población, sobre todo a partir de la
crisis de 1982, el estado incorporó diversos grupos al IMSS: campesinos
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Gráfica 5
IMSS ingresos y gastos de los seguros de enfermedades y maternidad SEM,
1963-2001 (porcentaje déficit / ingresos),

Fhente: García y

Pacheco (2004: 68-69).

estacionales, ejidatarios, tabacaleros, caficultores, billeteros de lotería, estu
diantes16, etcétera, ninguno de lo cuales ha contado con las bases para hacer
autofinanciable el SEM (IMSS, Proyecto de reforma para evaluación del Ban
co Mundial, 1998: 29, citado por García y Pacheco, 2004: 71).
Los importantes déficit del SEM se cubrieron con recursos provenientes
de los ramos de seguros superavitarios, especialmente los del ramo de jubila
ciones y pensiones (el SIVCM). Como puede verse en la gráfica 6, el remanen
te anual del SIVCM fue superior a 60% de los ingresos entre 1963 y 1972,
bajando a 50% y a 40% en las siguientes dos décadas, respectivamente. A
partir de 1986 cae drásticamente, disminuyendo su promedio a 7% entre 1986
y 1997, debido al efecto de los déficit habidos en 1989,1995 y 1997. A partir
de julio de 1997, el SIVCM se dividió en dos: uno, el seguro de invalidez y
vejez (SIV), que siguió administrando el Instituto, y otro, el seguro de retiro,
cesantía y vejez (SRCV), que pasó a ser capitalizado por las Administradoras
de Fondos para el Retiro (Afore).

16

Los estudiantes no contribuyen al IMSS y sólo el gobierno aporta una parte del costo del seguro
de éstos. Al final del año 2003, el número de estudiantes afiliados al IMSS alcanzó la cifra de
2*985.226 (IMSS.

Informe al poder ejecutivo y al Congreso. 2004: 238).
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Los superávit del SIVCM, junto con los del seguro de riesgos de trabajo y
del seguro de guarderías, financiaron los déficit del SEM. En lugar de haber
constituido reservas financieras del primero y ajustar las contribuciones del
último para eliminar sus déficit, se siguió subsidiando. La ley del seguro so
cial de 1973 avaló el uso de los recursos del SIVCM para proveer a la infraes
tructura para la atención a la salud, lo cual iba de acuerdo con el principio de
solidaridad y con los objetivos de ampliar la cobertura del IMSS17. Sin embar
go, se omitió establecer la existencia de un mecanismo de reintegración de
las reservas del SIVCM, que nunca se contabilizaron como deuda ni como
reserva pendiente de cobertura. Aunque en la exposición de motivos del
decreto de ley del seguro social de diciembre de 1995 se reconoció que los
remanentes del SIVCM se destinaron a subsanar el déficit del SEM, no se esta
bleció ningún mecanismo de reintegro (García y P&checo, 2004: 89).
Gráfica 6
IMSS ingresos y gastos de los seguros de invalidez , vejez, cesantía en edad avanzada
y muerte (IVCM), 1963-2002 (porcentaje excedentes /ingresos)

Años

Fíjente: García y Pacheco (2004: 80-81).

17

El artículo 263 de la ley del seguro social de 1973 señala que “las reservas se invertirán: I. hasta
en un 85% en la adquisición, construcción y financiamiento de hospitales, sanatorios, clínicas,
guarderías infantiles, almacenes, farmacias, (...) para los fines de la institución. II. Hasta en un
10% en bonos o títulos emitidos por el Gobierno Federal, estados, Distrito o Territorios Federales.
Los remanentes disponibles para inversión podrán destinarse a préstamos hipotecarios
(García y Pacheco, 2004: 88).
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Al privatizarse los fondos para el retiro de los asegurados del IMSS, como
no existían reservas, el gobierno federal tuvo que hacerse cargo de las jubila
ciones y pensiones en curso hasta antes de julio de 1997, cuando las contri
buciones para el SRCV comenzaron a pasar a manos de la Afore. No obstante,
el gobierno no se hizo cargo del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de
los propios trabajadores del IMSS, sino que ahora trata de eliminarlo aducien
do que es la causa del desfinanciamiento del Instituto, como veremos más
adelante.

El impacto de la privatización de las pensiones en las finanzas del IMSS
Hasta antes de la reforma de la ley del seguro social de 1995, la contribución
para los cinco ramos de seguro que manejaba el IMSS era de 26,5% sobre el
salario de base, al cual contribuían los patrones con 70%, los trabajadores con
25% y el estado con 5%. Las reformas beneficiaron a los patrones y a los
trabajadores, bajando la contribución de los primeros a 50% y a 17% la de los
segundos, subiendo a 33% la del estado (García y Pacheco, 2004: 40). Las
contribuciones para el SEM, que antes eran de 12,5% del SBC, con la reforma
bajaron a 11,4%, en beneficio principalmente de los patrones (Laurell, 1996:
59). Además, el estado no ha cumplido a cabalidad con el monto de sus
contribuciones ya que según la reforrpa de 1995 debe contribuir con 33%, y
la recaudación de contribuciones, de acuerdo con la información del IMSS,
muestra que el Gobierno Federal tan sólo cubre el 22,3% del total (IMSS.
Informe al ejecutivo federal y al Congreso. 2004: 269).
El impacto de la privatización de las jubilaciones y pensiones radicó en
desviar una cuarta parte de los ingresos del IMSS a favor de las Afore, por ello
su disponibilidad de fondos para administrar los ramos de seguros se desplo
mó dramáticamente.
En la gráfica 7 puede observarse que el IMSS contó hasta el año 2000 con
un pequeño excedente después de gastos, por lo que si no se hubieran cana
lizado los recursos de las jubilaciones y pensiones -el seguro de RCV- a las
Afore, el Instituto hubiera contado con tales recursos y haber tenido oportu
nidad de instrumentar una etapa de transición hacia la constitución de reser
vas para dicho seguro, sin los apremios de hoy.
Además, entre 1998 y 2003 el IMSS inmovilizó en reservas financieras de
sus diferentes seguros 24.025 millones de pesos (mp) y para cubrir obligacio
nes laborales futuras, 28.637 mp, lo cual restringió todavía más el flujo de
fondos.
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Gráfica 7
Instituto Mexicano del Seguro Social: porcentaje de excedente anual, 1944-2001

Años
1—-— S a ld o /In g re so

1

Fílente: García y Pacheco (2004: 61-62).

La campaña para eliminar el régimen de jubilaciones
pensiones (r jp ) de los trabajadores del IMSS

y

Desde finales de 2003 y durante 2004 se dio un intenso embate de la direc
ción del IMSS y del gobierno contra el RJP, el cual se intensificó por la publici
dad del sector privado contra el sindicato y los trabajadores del Instituto. Se
afirma que “ya hoy en día la operación del Instituto está fuertemente afecta
da por este Régimen, situación que de no modificarse imposibilitará al Insti
tuto a prestar servicios” (IMSS. Informe al ejecutivo federal.y al Congreso.
2004: iii)18. La movilización de los trabajadores en defensa de sus derechos

18

El informe de la dirección del IMSS al Ejecutivo Federal y al Congreso (2004: iii), “observa que las
condiciones de jubilación que establece la Ley del Seguro Social y el RJP son diferentes: los
trabajadores del IMSS se jubilan, en promedio, a los 53 años y reciben, en promedio, una
jubilación que es 30% superior a su último sueldo; en contraste, los trabajadores afiliados al
IMSS se jubilan a los 65 años de edad, con una jubilación que es, en promedio, 50% inferior a su
último sueldo”. La comparación, sin embargo, no es apropiada ya que sólo a partir de las
reformas de 1995 la jubilación de los afiliados subió a 65 años, además de que las condiciones
de intensidad del trabajo y riesgos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de atención a la
salud en el IMSS son diferentes de las de los trabajadores en general. El RJP es un esquema
adicional al régimen general, negociado legalmente entre el sindicato y el IMSS y al cual
contribuyen los trabajadores del Instituto. Además, la jubilación, 50% inferior al último sueldo
de los trabajadores del régimen general, es tan baja porque los patrones y el estado no contribuyen
suficientemente para subirla a ioo%.
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también fue intensa, debido a la inmovilidad de los partidos políticos y del Con
greso para encontrar una solución justa a la llamada inviabilidad del
financiamiento del RJP.
En la propuesta consensuada entre la dirección del IMSS y el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se propuso duplicar el
porcentaje de contribución de los trabajadores activos del IMSS, de 3% a 6%, y
aumentar el 1% anual hasta llegar a 15% en el año 2012. Una vez jubilados o
pensionados, contribuir con el 3% a partir de la reforma y un aumento anual
de l% hasta llegar al 15% en el 2012. Además, se les reducirá el aguinaldo
establecido en el artículo sexto, de 25% a 7%. Para las futuras generaciones de
trabajadores se propuso que paguen el 6% el primer año, aumentando el 1%
cada año hasta llegar al 15% del salario. Al pensionarse contribuirían con 10%
de su pensión (SNTSS, 2004). Por el contrario, en la propuesta no se especifica
ron aportaciones adicionales del Instituto y del gobierno, por lo que se quiere
cargar en las espaldas de los trabajadores las modificaciones del RJP.
La propuesta del comité ejecutivo del SNTSS, sin embargo, fue rechazada
por la mayoría de los delegados al XXIII Congreso nacional extraordinario del
SNTSS, celebrado el 15 de marzo de 2004, entre cuyos resolutivos se encuen
tra que: 1) El RJP continuará en los términos establecidos, acordando propo
ner al instituto que los trabajadores activos aporten un punto porcentual por
año al fondo del RJP, a partir del mes de octubre, que sumado a la aportación
actual, llegaría al 6% en tres años; 2) Las nuevas generaciones de trabajado
res que ingresen a partir del primero de abril, continuarán con el RJP vigente.
Para impresionar a la opinión pública y al Congreso de la Unión, la direc
ción del IMSS mandó elaborar un estudio actuarial a cien años para estimar el
costo laboral futuro, el cual en 2001 ascendía a 314.357 mp, aumentando
52.305 mp en el 2002 y 52.368 mp en el 2003 (véase cuadro 3). Ante tales
cifras, surgen dudas de las cuentas que expresa la dirección del IMSS.
¿Cómo es que el pasivo aumenta más de 52.000 millones año con año? No
hay información del IMSS a este respecto. Con las mismas cifras del Instituto, el
Cuadro 3
Indicadores financieros del
C oncepto

Pasivo laboral

IMSS

2001-2003 (millones de pesos)

2001

2002

2003

314.357

366.662

419.030

Fuente: Informe de la situación financiera del IMSS al ejecutivo federal y al Congreso, junio de 2004.
Resumen ejecutivo p, 123.
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gasto en el RJP para 2004 se estimó en 21.324 mp, de los cuales el IMSS patrón
recaudará 15.198 mp: 11.551 mp de cuotas de trabajadores y patrones y 3.647
mp del gobierno federal; el IMSS asegurador deberá contribuir con 4.545 mp y
los trabajadores activos del IMSS pagarán 1.581 mp (IMSS. Aspectos básicos del
RJP, 2004:10). En estas cuentas, el déficit de que puede hablar el instituto es de
4.545 mp, que tiene que aportar esta cantidad como asegurador.
El RJP también incluye los gastos médicos de pensionados (GMP), para los
cuales los trabajadores activos del instituto contribuyen con el 1,5% del sala
rio base de cotización19. De acuerdo con las proyecciones del IMSS, el déficit
en 2004 se estimó en 3.480 mp (Ibíd.) Si a esto agregamos el déficit antes
mencionado de 4.545 mp, se llega a un déficit total de 8.025 mp, pero no de
52.000 mp.
Se han acumulado tantas dudas que los trabajadores en el XXIII Congreso
nacional extraordinario del SNTSS de marzo de 2004 resolvieron exigir una
auditoría para comprobar la veracidad de los datos y cálculos. Sería conve
niente, todavía más, que la auditoría sea total, desde que inició actividades
el IMSS hasta la fecha, para fincar las responsabilidades de las sucesivas di
recciones y gobiernos, acerca de las reservas y ajustes de primas que no se
efectuaron para hacer frente a los pasivos laborales.

Algunas disfunciones del sistema privatizado
de ahorro para el retiro
La privatización de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores afiliados
al IMSS, operada a partir de julio de 1997, no garantiza que sus ahorros con
serven su valor a lo largo de veinticinco años en los que estarán congelados
en las Afore y en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para
el Retiro (Siefore)20. Estas instituciones cobran elevadas comisiones y ocultan

19

La dirección del IMSS argumenta que aparejado al gasto del RJP los gastos médicos de pensionados
(GMP) han aumentado de manera significativa. Como la prima establecida para GMP es de 1,5%
de los SBC, en el año 2003 la prima de gasto fue de 1,88% y para el año 2103 subirá a 10,23% sobre
el SBC, es decir, un aumento de cinco veces. Este cálculo es exagerado, puesto que asume un
aumento anual de 2% por arriba de la tasa de inflación.

20

Las Afore se encargan de llevar la cuenta individual de los trabajadores y de cobrarles comisiones,
los cuales ascendieron a 47.119 mp de 1999 a 2003, según se muestra en el cuadro 4. Las Siefore
son las encargadas de invertir los fondos de retiro de los trabajadores. A los trabajadores les
asignan títulos -no se les entregan- que representan su inversión, pero éstos se les venden a
un precio mayor, artificio que utilizan las Siefore para incrementar artificialmente la rentabilidad.
Pero aun con esta rentabilidad inflada, cuando se disminuyen la inflación y las comisiones el
rendimiento para los trabajadores más bien es modesto.
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la rentabilidad real, la cual no es tan alta como afirma la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que en su cuadro mensual de
octubre de 2002 muestra un rendimiento de 28,6% en 63 meses de operación
{El Financiero. Análisis, 7-10-2002, p. 20), en el que no se menciona el efecto
de la inflación ni las comisiones cobradas a los trabajadores.
Para calcular el rendimiento real de la inversión de los fondos de retiro de
los trabajadores es necesario, en primera instancia, restarle la inflación a la
inversión que se encuentra expuesta a ésta. La inversión en instrumentos de
tasa real no pierde valor, porque no se le disminuye la inflación como a los
de tasa nominal que sí sufren un menoscabo. En la primera fila del cuadro 4
se muestra (l) la inversión en instrumentos de tasa real y tasa nominal. En la
fila 2 aparece la inversión en instrumentos de tasa nominal (2), la cual es
parte de (l). En la fila 3 se registra la tasa de inflación (3), la cual al ser
aplicada a (2) da por resultado (4) la baja de valor de la inversión en instru
mentos de tasa nominal. Con estos datos se procede, en la segunda parte del
cuadro, a calcular el rendimiento real, restando a las utilidades tanto la infla
ción como las comisiones cobradas a los trabajadores.
En el mismo cuadro 4 (última fila) puede observarse que los rendimien
tos netos reales varían año con año, siendo el más alto (6,8%) en 1999 y el
más bajo (2,6%) en 2002, porcentajes que están muy por debajo del rendi
miento pregonado por la Consar y por las Siefore. En 2004, como las tasas de
interés bajaron significativamente, es muy probable que, una vez disminui
das las comisiones y la inflación de los rendimientos, los fondos de los traba
jadores hayan sufrido una pérdida.
Rara los dueños de las Afore, sin embargo, la rentabilidad es muy eleva
da, ya que en el año 2002 obtuvieron una utilidad antes de impuestos de
2.693 mp y pagaron impuestos por 926 millones, por lo cual les quedó un
neto de 1.767 mp. Si se toma en cuenta que el capital social pagado ascendió
a 6.936 mp, su rendimiento fue de 25,5%. En 1999 la utilidad de las Afore fue
de 20,9%; en 2000 fue de 25,7%; en 2001 ascendió a 45,6%; mientras que en
2003, hasta octubre, ascendía a 55,7% -calculado con datos de los estados
financieros de las Afore y Siefore-.
Las Afore han incurrido en prácticas irregulares, entre las que se encuen
tran: la publicidad engañosa, cuentas múltiples -en dos o más Afore-, cancela
ción indebida de cuentas, falta de registro contable de aportaciones, o error en
los mismos, no entregar información de las aportaciones voluntarias, etcétera.
Debido a las reclamaciones e inconformidades levantadas por los trabajado
res, la Consar ha estado aplicando multas a las Afore infractoras, prácticamen
te a todas ellas. Por ejemplo, en el primer bimestre del año 2000 multó a diez
Afore con 1’818.000 pesos. Entre las faltas sancionadas se encuentran: publicidad
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Cuadro 4
Estimación del rendimiento real para los trabajadores, 1999-2001 (millones de pesos)
.....

" C o n c epto

1. Inversión en instrumentos de tasa

* 1999*

2000*

~2001*"

2002»"

2003^

105,928

157,066

237,854

309,131

383,284

12,895

24,802

69,930

106,762

126,932

12,32%

8,96%

4,40%

5,70%

2,68%

1,589

2,222

3,077

6,085

3,402

104,339

154,844

234,777

303,046

379,882

real y tasa nominal
2. Inversión instrumentos
tasa nominal
3. Tasa de inflación anual
4. Baja de valor instrumentos (2 x 3)
tasa nominal
5. Valor real de las inversiones ( 1 - 4 )

E s t im a c ió n d e l r e n d im ie n t o r e a l pa ra l o s t r a b a ja d o r e s

♦ Utilidad neta Siefore
♦ Menos inflación anual de la

.-i-. J

17,849

21,327

28,349

26,384

28,789

2,199

1,913

1,247

1,504

772

1,589

2,222

3,077

6,085

3,402

14,061

17,192

24,025

18,795

24,615

6,958

8,780

10,399

10,961

10,021

7,103

8,412

13,626

7,834

14,594

6,8%

5,4 %

5,8%

2,6%

3,8%

utilidad neta
♦ Menos baja de valor instrumentos
tasa nominal (4)
♦ Utilidad neta real
♦ Menos comisiones pagadas
a las Afore
♦ Rendimiento real para el fondo
de ahorro de los trabajadores
♦ Rendimiento real
/valor inversiones
1

Del 1 de enero al 31 de diciembre.

2

Del 1 de enero al 31 de octubre.

Fílente: Estados financieros Afore y Siefore, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar); tasas de inflación de acuerdo con el INPC del Banco de México.

engañosa, falta de estados de cuenta en traspasos entre Afore, información
tardía a la Consar de baja de promotores, falta de registros contables de apor
taciones, y falta total de información sobre aportaciones voluntarias [La Jor
nada, 19-04-2000, p. 18).
Los riesgos más importantes a largo plazo son la inflación, que por lo
general está vinculada a las crisis de la economía mexicana, así como la
continuidad de los déficit de creación de empleos formales y el bajo nivel de
salarios de los trabajadores. En caso de una hiperinflación, ésta puede barrer
el valor real de los fondos de ahorro, por ejemplo, durante la crisis de 19941995 la inflación promedio fue de 60%. Además, el déficit de creación de
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empleos y los bajos salarios podrían impedir la consolidación del sistema21 y
redundar en montos de ahorro insuficientes para una vida digna de los pen
sionados. Así, por falta de empleo o por no estar registrados en el IMSS, en
junio de 2003, de los 30,3 millones de afiliados a las Afore, sólo 12,3 millones
estaban activos, es decir, 59,4% eran trabajadores inactivos [El Financiero.
25-07-2003, p. 4).

Además, los fondos de ahorro de los trabajadores se destinan sólo en una
mínima parte a la inversión productiva, debido a que las inversiones de las
Siefore en deuda pública del gobierno han sido superiores al 94% del total,
excepto en los últimos meses de 2004, que han bajado a 89%. Esto contradice
la justificación que se dio a la privatización del sistema pensionario del IMSS.
En realidad, los fondos de los trabajadores están financiando la deuda públi
ca del gobierno federal y, a la vez, el estado está sosteniendo la operación de
las administradoras privadas.
Los riesgos a largo plazo de los sistemas de capitalización plena indivi
dual de los fondos de ahorro, tal como lo habían advertido la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la AISS, se han convertido en una operación
riesgosa, que en este caso afecta a los trabajadores mexicanos. Aun cuando
la inflación ha ido a la baja desde que se privatizó el sistema de pensiones del
IMSS, se constata que desde 1999 hasta 2003 la inflación ha mermado los
fondos de ahorro en 24.010 mp (véase el cuadro 4). Además, las elevadas
comisiones cobradas a los trabajadores (47.119 mp) significan una baja en el
rendimiento real neto de casi la mitad. También se observa que la salud del
sistema mexicano de pensiones no es buena, por cuanto casi 60% de los
afiliados a las Afore no aportan a éstas por no tener empleo o cuando lo
tienen no están registrados en el IMSS ya que pertenecen a los sectores infor
males. A largo plazo, cuando los trabajadores se jubilen, muy probablemente
encontrarán, como en el caso del sistema de pensiones de Chile, que en lugar
de contar con una pensión digna, esta representa un valor real muy inferior
al calculado originalmente.
En suma, las administradoras privadas tienen todas las ventajas: reciben
por ley los ahorros de los trabajadores, sin necesidad de enfrentar los proble
mas de cobranza que tiene el IMSS; cargan elevadas comisiones a los trabaja
dores a pesar de la regulación de la Consar, su capital es mayoritariamente

21

En vista del desempleo y subempleo, desde diciembre de 1997 -a seis meses de iniciada la
privatización- las Afore tenían ya tres millones de afiliados inactivos, es decir que no aportaban
nuevos ahorros. Para finales de 1999, las cuentas inactivas habían aumentado a 6’044.894 [El
Financiero. 21-02-2000, p. 18).
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extranjero, cuyas elevadas ganancias benefician y van al exterior; se jactan
de que están beneficiando a los trabajadores con elevados rendimientos cuan
do en realidad éstos son bajos y no cubren el riesgo de una hiperinflación a
largo plazo, y todavía mantienen cautivos a los trabajadores durante veinti
cinco años, con el beneplácito del gobierno y el aval de los legisladores.

Conclusiones.
Hacia una política alternativa de seguridad social
El actual modelo neoliberal de PS en México ha debilitado la relación de
consustancialidad entre el SNPS y el mercado, haciendo peligrar la reproduc
ción del capital de vida de la sociedad. El bloque neoliberal en el poder ha
tratado de establecer el mercado como regulador económico y social, con
centrando en su ámbito el control de los asalariados, pero al imponer la res
ponsabilidad de la reproducción en el individuo, debilitando los “medios
colectivos de consumo”, ha puesto en peligro la reproducción de la fuerza de
trabajo. Contradictoriamente, la liberalización mercantil ha escindido el mer
cado en uno formal y otro informal. En el caso mexicano, en ambos merca
dos se ha debilitado la relación entre M y SNPS, trayendo como consecuencia
el cuestionamiento de la relación entre P y SNPS. El estancamiento del mer
cado de trabajo formal ha llevado al desfinanciamiento de la SS y a impulsar
las reformas neoliberales para disminuir la cantidad y la calidad de los bene
ficios sociales. El aumento del empleo informal y del autoempleo también
quitan contingentes a la SS y saturan la capacidad de la AS. En este contexto,
la “norma de consumo” alcanzada por el régimen de acumulación por susti
tución de importaciones ha sufrido un descenso importante en el nuevo régi
men de acumulación secundario exportador.
Durante la etapa neoliberal se ha estancado el acceso a los servicios de
salud y a la seguridad social, ya que en el año 2000 un 56% de la población no
indígena y un 74% de la indígena carecían de estos servicios. También ha
quedado en el vacío la unificación de las instituciones públicas de salud y
seguridad social y la homologación de los beneficios a los usuarios. Todo
esto cuestiona el modelo de desarrollo social neoliberal y hace necesario el
reposicionamiento de la PS como objetivo vinculado a una organización so
cial que salvaguarde la reproducción del capital de vida de la ciudadanía.
En vista de que se ha desarrollado un nuevo consenso en el mundo de la
globalización, que ha puesto a un lado el viejo consenso de “seguridad en el
ingreso como resultado de la seguridad en el trabajo” y lo ha sustituido por
otro de “inseguridad en el ingreso vinculado a la inseguridad en el trabajo”
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(Lo Vuolo, 1998:157-163), es necesaria la recuperación de la PS como objetivo
inherente a la organización social, garantizando una fuente de ingresos míni
ma independiente de las circunstancias. Este autor propone dos vías para lo
grarlo: “a) separando un salario fijo básico de uno variable en el circuito del
trabajo en las empresas, y/o b) distribuyendo un ingreso básico universal in
condicional financiado con recursos fiscales (Lo Vuolo, 1998: 167-169).
Garantizar una fuente básica de ingresos que no esté ligada a la coyuntu
ra económica puede contribuir a financiar sin sobresaltos la seguridad y la
asistencia sociales. Para implantar este ingreso básico en México se necesita
ría, en primer lugar, construir una coalición política amplia que pudiera erra
dicar la política neoliberal, asunto que, por ahora, es difícil por cuanto la
sociedad mexicana presenta una configuración política fracturada, pero que
debe constituir una meta para el futuro.
Como un prerrequisito para establecer una política alternativa de seguri
dad y asistencia sociales es necesario salir del estancamiento en el que se
encuentran la economía y la sociedad mexicanas, en vista de la continuidad
en la aplicación de políticas en línea con el Washington consensus. Para esto
se requiere el cambio del actual modelo de estabilización por uno que fo
mente el crecimiento económico con estabilidad, mediante una transforma
ción de la estructura productiva que aproveche las potencialidades del
mercado interno, los recursos naturales y energéticos, así como las ventajas
competitivas para la exportación. Es necesario reducir sustancialmente el
capital extranjero de cartera22. Se requiere mantener la flotación cambiaría
para evitar macrodevaluaciones y, a la vez, eliminar la política de los “cor
tos” aplicada por el Banco de México que mantiene la sobrevaluación del
peso frente al dólar. La política cambiaría más bien debería llevar a un tipo
de cambio real ligeramente subvaluado para fomentar exportaciones y dis
minuir importaciones. Así, la política cambiaría recobraría su función de sal
vaguardar el equilibrio del sector externo y no la de la estabilidad de precios.
Se necesita una política que lleve a tasas de interés real bajas para incentivar
la inversión e inhibir la entrada masiva de recursos externos especulativos
de corto plazo.
Se necesita una reforma fiscal que privilegie el aumento de la recaudación
de impuestos directos, mediante la eliminación del trato preferencial a los
contribuyentes mayores, así como el aumento del número de contribuyentes.

22

El saldo de la inversión extranjera en la Bolsa de Valores de México alcanzó 80.219 millones de
dólares al 31 de marzo de 2005. La continua entrada de inversión extranjera de cartera apoya la
persistente sobrevaluación del peso mexicano [El Financiero. 28-04-2005, p. 6).
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La preferencia neoliberal de gravar por medio de impuestos indirectos tiende a
beneficiar a las grandes empresas y a trasladar la carga fiscal a los consumi
dores23.
Los problemas financieros del IMSS no se solucionarán mientras la econo
mía no produzca puestos de trabajo formales suficientes para dar acomodo al
aumento de la PEA. Y esto no va a suceder si no se cambia la política de
austeridad para el desarrollo social y de manos llenas a los detentadores de la
deuda externa e interna. Tampoco se equilibrarán las finanzas del SEM si no se
rompe la promesa de la dirección del Instituto de mantener sin cambio las
contribuciones de los patrones24, y si no se evita la evasión y la declaración de
salarios de cotización más bajos de su nivel real. En la misma línea, el IMSS no
debe condonar deudas por contribuciones a las grandes empresas, y en lugar
de apretar a sus trabajadores sería sano que disminuyera los elevados sueldos
y prestaciones a sus empleados de confianza, así como eliminar la corrupción,
sobre todo, en los altos niveles administrativos.
El haberle quitado de golpe al IMSS los fondos de pensión para canalizar
los a las Afore-Siefore lo llevó a una verdadera crisis financiera. Todavía
hasta el año 2000, como lo muestra la gráfica 7, había superávit financiero,
por lo que pudo haberse instrumentado una etapa de transición para reponer
gradualmente las reservas de los fondos de pensión, en lugar de privatizarlos.
Ahora el IMSS ha enfocado sus baterías en contra el RJP de sus propios
trabajadores, aduciendo que es el actual causante de la crisis financiera de la
institución. Los informes de la dirección al ejecutivo federal y al Congreso
inflan el déficit de los pasivos laborales, expresando que a partir de 2001
aumentan 52.000 mp cada año. Sin embargo, de acuerdo con las mismas
cifras de dichos informes, el déficit sólo alcanzaría 8.000 mp en 2004. Es
necesario que el estado tome a su cargo el pasivo laboral de los trabajadores
del IMSS, como lo hizo para las pensiones de los asegurados afiliados al Ins
tituto25. Es factible negociar con los trabajadores del IMSS un aumento en la

23

24

25

La preferencia del neoliberalismo por el uso de los impuestos indirectos, como el IVA, para
proveer ingresos al estado, está basada en la no distorsión de los precios relativos de los
productos comerciables que se exportan. En otras palabras, que no se grave el comercio
exterior y que los consumidores reciban el peso de la imposición.
Aunque la dirección del Instituto ha procedido a contener el gasto tanto del SEMcomo de los
otros seguros, rayando en la irracionalidad de restringir artificialmente los servicios y prestaciones
y de disminuir la calidad de éstas, el problema financiero va a continuar debido, en buena parte,
a que tanto el Instituto como el gobierno se han comprometido con el sector privado en no
aumentar las contribuciones al IMSS.
Si bien el RJP les ofrece mejores condiciones a los trabajadores jubilados del IMSS que a los
trabajadores en general, querer homologarlos a la baja es injusto, sobre todo cuando las pensiones ^
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edad de retiro así como un ligero aumento de su contribución para equilibrar
los fondos pensionarios.
El funcionamiento de las Afore y Siefore, como administradoras de los
fondos de retiro de los trabajadores, arrastra una serie de problemas que
ponen en peligro la conservación del valor de los fondos de retiro de los
trabajadores. Más de la mitad de los trabajadores registrados deja de cotizar
por pérdida de empleo formal, pero las Afore les siguen cobrando comisio
nes sobre su saldo.
La publicidad de las Afore es engañosa, existen cuentas múltiples -en dos
o más Afore-, se cancelan cuentas de manera indebida, hay omisión en el
registro contable de aportaciones, o error en los mismos, así como falta de
información en cuanto a las aportaciones voluntarias, entre otros problemas.
No obstante, el principal problema para la conservación del valor de los
fondos de retiro son las elevadas comisiones que cobran las Afore, como
atestiguan los estados financieros agregados presentados por la Consar. En
tre 1999 y 2003, estas administradoras privadas cargaron 47.119 millones de
pesos a las cuentas de retiro de los trabajadores, que alcanzaron un 38% del
rendimiento de los fondos de ahorro de éstos, lo cual es excesivo pero que
desafortunadamente es convalidado por la Consar28.
Una alternativa a las administradoras privadas -Afore y Siefore- podría
ser un modelo de administración centralizada de fondos de pensiones para
las instituciones públicas de México, similar al de la Caja de Depósitos e
Inversiones de Quebec (CDIQ), un esquema fondeado con administración
pública, que maneja los fondos de quince instituciones públicas, no sólo de
pensiones (Stevens, 2004: 58-61). Los rendimientos que obtuvo fueron de
9,5% anual en treinta y cinco años de operación, mientras que las comisiones
que cobra son bajas ya que están en función de los costos fijos, los cuales se
reparten en quince instituciones.
Los riesgos a que están sujetos los fondos de los trabajadores en las AforeSiefore son elevados. Como los fondos de retiro de cada trabajador estarán

^

de que gozan estos últimos son inicuas en vista de las bajas contribuciones de los patrones y del
estado. No puede negarse que existe un déficit en la operación del RJP, pero no puede cargarse este
sólo en las espaldas de los trabajadores, ya que se trata de un régimen tripartita y el fondo de
reserva no fue constituido ni en último caso tomado a su cargo por el estado.

26

En América latina la ganancia sobre comisiones alcanzó en 2002 el 29,9% y sobre el patrimonio,
23,3% (Ferrari, 2004:150). En México nuestro cálculo de 38% sobre los beneficios que obtienen
los fondos de ahorro de los trabajadores al ser invertidos por las Siefore son superiores al
promedio de América latina.
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congelados por cerca de veinticinco años, en este tiempo existe una posibilidad
muy real de que las crisis económicas y las devaluaciones del peso, así como las
inflaciones que suceden a estas últimas, disminuyan el valor real de los fondos.
Todavía falta evitar la privatización que se cierne sobre una parte de los
servicios de salud, en la cual insiste el Banco Mundial, que de llevarse a cabo
debilitaría todavía más las finanzas del IMSS, ya que se pretende subrogar a
empresas médicas privadas la atención de los cotizantes de nivel más alto, y
dejarle al Instituto los niveles más bajos y con mayores rezagos y riesgos de
salud. Se quiere impulsar al sector privado, no por sus propios medios, sino
por los del IMSS, lo cual podría engendrar no sólo la ruina del Instituto, sino
también una división de la sociedad en ciudadanos de primera y de segunda
en la satisfacción de sus derechos a la salud y al bienestar social.
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E l P ro g r a m a O p o r t u n id a d e s :
¿Q U É D ESA R R O LLO

HUM ANO

P A R A L O S M E X IC A N O S P O B R E S ?

Marguen te Bey*

Introducción
omo parte de la búsqueda de instrumentos para conceptualizar un disposi
tivo de protección social universalizable, parece pertinente estudiar la
focalización de programas sociales en poblaciones en extrema pobreza, mé
todo que se ha generalizado durante los últimos tres lustros. En efecto, la
atribución de apoyos a ciertas categorías de población puede ayudar a plan
tear las posibilidades de extensión de la cobertura social hasta ofrecer las mis
mas posibilidades para el conjunto de la población nacional. En esta perspectiva,
tomaremos un caso ejemplar en México: el Programa educación, salud, ali
mentación (Progresa), creado en 1997 y transformado luego en el Programa
Oportunidades', que ofrece un subsidio condicional, que también se
implementa en el programa colombiano Familias en acción, creado en 2001.

C

México es considerado un laboratorio de las políticas sociales y de com
bate a la pobreza. A finales del siglo veinte e inicios del veitiuno, un gran
debate opone
reforma del mercado y pobreza, necesidad de cobertura universal permanente
y pertinencia de programas de ayuda temporal a los pobres, globalidad y cons-

*
1

Esta investigación recibió el apoyo del Programa ECOS con México (M00H01).
Además de mi trabajo de campo en 2001 y 2002 en el estado de Guerrero -región Norte, nahua,
y en la Costa Chica- y en 2004 en el estado de Jalisco, este texto se apoya en las evaluaciones del
Progresa-Oportunidades, en particular, la parte cualitativa dirigida por Agustín Escobar y
Mercedes González de la Rocha, realizadas en 1998, 2000, 2002 y 2003.
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trucción de una nación en la que una enorme cantidad de individuos están
privados hasta de los mínimos de bienestar. Llamamos este nuevo proceso el
resurgimiento de lo social después de un periodo de ajuste y de optimismo
relacionado con la integración en el tratado de libre comercio (Valencia, 2003:
558. Traducción mía).
La época actual se caracteriza entonces por la hibridación de los progra
mas que recogen elementos de políticas tradicionales y novedosas (Giugale,
Lafourcade, Vinh H. Nguyen, 2001). La prioridad está ahora en la reducción de
la pobreza, ya no tanto en el suministro de infraestructura social, que se inclu
ye en esta. La descentralización financiera hacia los municipios busca una
mejor administración de las obras identificadas localmente como necesarias,
cuando la política social reserva subsidios focalizados para las familias más
necesitadas. La naturaleza focalizada de Progresa-Oportunidades se justifica
con el propósito de desarrollar el capital humano de los jóvenes pertenecien
tes a familias en extrema pobreza (Boltvinik y Cortés, 2000; Barba y Pozos,
2003 ), para romper el círculo vicioso de la pobreza. Los mexicanos tienen una
gran habilidad para crear acrónimos: el programa social integral Educación,
salud, alimentación se llamó primero Progresa, evocando el énfasis que quería
ponerse en un cambio en los comportamientos de los pobres. Luego el progra
ma fue rebautizado como Oportunidades por el nuevo gobierno de Vicente
Fox (2000 -2006 ), llamando así la atención en la importancia del desarrollo del
capital humano.
Me interesa sobre todo el impacto de este programa en las poblaciones,
beneficiarías o no, y en la visión que se genera del desarrollo nacional. Para
esto empezaré con la descripción del contexto en el que se enmarca la polí
tica social de estos últimos años para destacar las características de una po
lítica focalizada en los pobres; luego analizaré la implementación del programa
y su impacto en diferentes ámbitos, para concluir con las ventajas y desven
tajas de este modelo de programa social.

La pobreza en el centro del debate
El contexto macropolítico
La situación en México es indisociable del contexto global, que influye cada
vez más en las políticas nacionales. De manera resumida, tres fechas marcan
la historia de estos últimos tres lustros:
❖ 1990, Se publica el informe del Banco Mundial sobre la situación en el
mundo bajo el título de: La pobreza. Este informe establece la reducción
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de la pobreza como uno de los principales objetivos para seguir en las
políticas nacionales.
❖ 1994. Se firma el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos
y México. Este acuerdo viene junto con una serie de ajustes en los que
desaparecen la mayoría de los apoyos a la agricultura.
❖ 2000. La comunidad internacional declara los objetivos del milenio, entre los
que se acuerda la meta de lograr la enseñanza primaria universal para 2015.
En el ámbito nacional existen otras fechas que es importante recalcar, por
cuanto tuvieron consecuencias en la política social:
❖ 1994. Elección del presidente Ernesto Zedillo (Partido Revolucionario
Institucional, PRI) (1994-2000).
❖ 1997. Creación de Progresa.
❖ 1999. Ley de descentralización: los Fondos de inversión social se trans
forman en Ramo 33, y 20% de este presupuesto es directamente adminis
trado por los municipios.
❖ 2000. Elección del presidente Vicente Fox (Partido de Acción Nacional, PAN).
❖ 2002. Creación de Oportunidades.
Estos últimos gobiernos se caracterizan por dos tendencias políticas com
plementarias: la voluntad de no politizar la política social, es decir, acabar
con el clientelismo característico del PRI, y el incentivo de la participación
social local, lo que prosigue en el mismo sentido de despolitización , que es
otra manera de hacer política.
En las páginas siguientes veremos cómo estos múltiples acontecimientos
se corresponden. Esta breve periodización me permite contextualizar la crea
ción de un nuevo gran programa nacional con meta social inserto en lo que
suele llamarse programas de protección social de segunda generación , es
decir, los que fueron diseñados en el marco de la estrategia de combate a la
pobreza del Banco Mundial (Barba y Pozos, 2003).

La focalización de la política social en los pobres
La pobreza ha tomado la delantera en el escenario político internacional y se
ha vuelto el centro de tantos debates que ha llegado a ser un concepto inevi
table para analizar cualquier proceso que tenga que ver con la sociedad:
pobreza versus riqueza, pobreza versus actividad económica, pobreza versus
salud, pobreza versus educación, pobreza versus acceso a servicios básicos,
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pobreza versus participación ciudadana, etcétera. En fin de cuentas, lo que
resalta es que se hace una distinción. Al contrario del discurso agrarista, que
es integrador, el discurso sobre la pobreza apunta a las diferencias y no per
mite la integración social. Este discurso se aproxima más bien al discurso
indigenista2. Es importante señalar este aspecto que tiene un impacto esen
cial en la naturaleza de la focalización y su destino.
Dentro de la caracterización de la pobreza radica una premisa: el pobre es
desprovisto, incapacitado para procurar lo que requiere para vivir-servicios,
trabajo, etcétera-. Entonces, hay que darle la oportunidad de alcanzarlo para
que reintegre su lugar dentro de la sociedad, y quién mejor que el estado para
esto. Sin embargo, dentro del discurso neoliberal se enfatiza la necesidad de
reducir las funciones del estado, de abandonar el estado de bienestar que
caracterizó los años de bonanza en Latinoamérica. El estado providencia ,
que garantizó cierta redistribución de las riquezas nacionales, se solicita ahora
para apuntar a los que más necesitan apoyo, los extremadamente pobres , con
presupuestos muy reducidos y sin afectar las desigualdades sociales y eco
nómicas que siguen ahondándose. Las mismas agencias financieras interna
cionales -Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)- han integrado la dimensión
de la protección social en sus estrategias de crédito.
El gobierno de México ha entrado, como muchos otros países del Norte y
del Sur, en este proceso de combate a la pobreza, lo cual implica tener una
estadística actualizada de quiénes son los pobres, dónde están y qué necesitan
para salir de esta calificación. Entonces, la década de 1990 inició con nuevas
perspectivas en el ámbito del desarrollo, siguiendo al Banco Mundial en rela
ción con la pobreza. Desde entonces, un conjunto de medidas se preconizaron
e implementaron para, al mismo tiempo, reducir la pobreza y hacer participar
a los pobres, lo que se traduce en dos tipos de instrumentos políticos: la
focalización y la descentralización. Me centraré aquí en la primera, sin dejar de
lado, sin embargo, la participación social en el marco de la descentralización,
muy solicitada en la gestión misma de programas focalizados en los pobres.
Cabe abrir aquí un paréntesis, ya que estoy utilizando muchos términos
que requieren algunas definiciones. Son los casos de protección social, capi
tal humano , focalización , participación social y, por supuesto, de pobreza .
Rara empezar con la última, se le dio un contenido más que todo económi
co, lo que facilita una estadística, incluso internacional, con el equivalente a

2

En este aspecto, Pépin Lehalleur (2002) retoma para el campo mexicano el análisis de Castel
( 1 9 9 5 ) sobre lo que él llama afiliación y desafiliación.
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un dólar diario por persona como límite inferior. Como siempre, contar sirve
para clasificar, que a su vez sirve para controlar. Además, la historia de la
pobreza muestra que siempre inicia a partir del principio de que no se puede
dar a todos (Castel, 1995). De allí surgen preguntas como: ¿cuales pobres
merecen recibir apoyo?, o de manera más general: ¿qué hacer con los pobres ?
La incapacidad de los pobres para tener iniciativas o buscar alternativas a su
estado está puesta como punto de partida de cualquier concepción del com
bate a la pobreza. También se harán dos distinciones que se encuentran en el
diseño de Progresa: la pobreza rural, y especialmente la extrema pobreza, es
la que requiere un trato urgente, sobre todo desde que se considera a la
agricultura campesina como poco viable.
La política social trata con un conjunto de servicios que buscan en
frentar algunos riesgos -enfermedad, vejez, discapacidad, desempleo, etcé
tera- que ponen la vida en peligro. Estamos de acuerdo en que la protección
social, para alcanzar una cobertura universal y transformarse así en un dere
cho para todos, puede recurrir a medidas focalizadas de tal manera que, lue
go de dar acceso a la protección social para las categorías de población que
se encontraban fuera de ella, pueda abandonarse la focalización. Otorgar un
apoyo especial a las familias en extrema pobreza para que accedan a los
mínimos de bienestar -salud y educación- significa que toda la población
nacional contaría luego con estos mínimos. Significa también que las catego
rías poblacionales accedan a los programas así focalizados como un derecho,
lo que no siempre es el caso.
El capital humano ha entrado entre los instrumentos de combate a la
pobreza con una definición centrada en la idea de capacidades (Nussbaum y
Sen, 1993). En efecto, el desarrollo del capital humano enfatiza en el mejora
miento de la capacidad de los individuos para aprovechar las oportunidades
de ingresos que ofrezca el mercado. En esto, la escolarización cobra un papel
central. Como lo confirma la perspectiva adoptada en el Banco Mundial, la
m ejor forma de romper con el círcu lo vicioso de la p obreza sería
redistribuyendo activos de producción y no riquezas3.
En cuanto a la participación social, es uno de los instrumentos promo
vidos por las instituciones financieras multilaterales. Es parte de la estrategia
de descentralización que también llegó a México en los años 1990. En pocas
palabras, se trata de descentralizar partidas de presupuesto a los municipios

3

Tal fue el discurso de François Bourguignon, chief economist en el Banco Mundial, en la
Conferencia AFD-EUN del 13 de noviembre de 2003.
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-es decir, al nivel más bajo de gobierno- para que ellos definan sus necesida
des y emprendan las obras que se requieren con más urgencia. Para esto, el
grado de participación local se presenta como el más adecuado para identifi
car las necesidades y administrar los presupuestos y las obras con la mayor
eficiencia y el menor costo. En el caso mexicano, los fondos de inversión
social, bajo distintos nombres y cada vez más descentralizados a los munici
pios4, están destinados a mejorar el acceso a infraestructura básica -cons
trucción de sistemas de agua potable, electrificación, construcción de aulas
o puestos de salud, etcétera-, mientras las infraestructuras importantes
-escuelas, hospitales, por ejemplo- siguen dependiendo de la administración
estatal, al igual que el abastecimiento en personal.

Un programa de desarrollo del capital humano
La implementación de Progresa
Progresa le sigue al gran programa Pronasol, creado en 1988 por el presidente
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y que se había implementado para en
frentar la pauperización de la sociedad mexicana -se calculaban entonces
unos diecisiete millones de pobres-5. Se apoyó en una multitud de progra
mas y se dedicó sobre todo a la realización de obras de infraestructura social
que beneficiaban al conjunto de la población y no podían, desde luego,
focalizarse en los pobres. A pesar de que los dos programas son muy distin
tos en sus objetivos y métodos, los observadores no dejaron de compararlos,
por cuanto se implementaron durante gobiernos priistas (Ramírez Sáiz, 2000).
Progresa se creó con base en estudios científicos que lo encaminaron a una
focalización a la vez geográfica y demográfica procurando evitar, por lo me
nos en el discurso, el manejo clientelista. Además, una de sus características
es que se focaliza en las familias en extrema pobreza y está asociado con
instituciones de carácter universalista -escuelas de la Secretaría de Educa
ción Pública, centros de salud del Instituto Mexicano de Seguro Social-. Sin
embargo, Progresa no es un derecho de las poblaciones necesitadas, es una
decisión del gobierno y, por eso mismo, éste podría hacerlo desaparecer.

4

Se conocen ahora estos fondos como Ramo 33. Están atribuidos por el gobierno central y 20% de
ellos es administrado directamente por el municipio, principalmente para el mejoramiento
de sus infraestructuras sociales.

5

El número de pobres en México es un asunto muy debatido en el cual investigadores polémicos
como Julio Boltvinik demuestran proporciones mucho más altas que las consideradas en las
estadísticas oficiales (Boltvinik y Hernández Laos, 2000).
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Progresa ha adoptado una política centrada en el trato individual, consi
derando las familias como entidades aisladas de su entorno comunitario y
agrario en la mayoría de los casos. La problemática social de la pobreza se
encuentra así individualizada (Anaya, 2000: 38). Podría resultar de este méto
do que las comunidades estén divididas, y las autoridades comunales y mu
nicipales marginadas. Contrariamente a los efectos de Pronasol, que son
sensibles en todos los ámbitos de la vida, incluso políticos, Progresa quiere
ser neutral y disociado de toda propaganda electoral6.
Al igual que su antecesor, Progresa se implementó con un presupuesto
mucho menor de lo que se imagina conociendo la fama de este programa:
0,2% del producto interno bruto (PIB) en 19997, o sea casi 7 mil millones de
pesos -unos 90 millones de dólares- para 2,3 millones de familias rurales. En
2002, la cobertura del programa, transformado en Oportunidades, era de 18.600
millones de pesos para 4,2 millones de familias, esta vez incluyendo zonas
urbanas. Esta cobertura alcanza entonces un cuarto de la población mexica
na. Una focalización lo más precisa y un costo lo más bajo posibles son sus
objetivos iniciales.
El problema se define en los términos siguientes: el campo está mucho
más seriamente afectado por la pobreza que el medio urbano y todo lleva a
pensar que la situación de la pequeña agricultura no puede más que alimen
tar el círculo vicioso de la pobreza. La solución se presenta entonces con la
combinación de dos actitudes, hacia los jóvenes y hacia el trabajo : apostar
en los jóvenes y facilitarles estudios, incluso cuando éstos los lleven fuera de
su pueblo, que les permitan buscar o crear trabajo donde se les ofrezca; es
decir, desarrollar capital humano para que la pobreza no se transmita entre
generaciones. Esto significa que ya no se confía en el desarrollo de la agricul
tura campesina para reducir la vulnerabilidad de las familias, tampoco en los
padres: sólo en las madres, cuya vocación natural es atender a los niños.
Es importante enfatizar el hecho de que Progresa es un programa
territorializado e individualizado. Primero, se hizo una selección de zonas

6

Progresa no tiene motivos electorales, se vocea. Se da como prueba que las madres reciben
individualmente un folleto que explica que su incorporación a Progresa no está condicionada
por su participación a eventos políticos ni al voto para ningún partido, y que las reglas de
operación del programa se encuentran en internet.
Sobre el uso electoral de los programas sociales en México, que no podemos desarrollar aquí,
el lector podrá consultar, entre otros, Dresser (1994); Hiskey (2003).

7

Pronasol habría costado 0,2% del PIB cuando se creó en 1988, para culminar en 0,6% en 1995,
fecha de su liquidación (Banco Mundial, 2004). En 2000, el conjunto de programas focalizados
en los pobres representaba 1% del PIB, con 0,2% para Progresa, siendo 10% para el gasto social.
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rurales y luego de los hogares con hijos escolarizados, quienes iban a recibir
el apoyo del programa. A continuación se presenta esta selección en detalle.
La selección de localidades rurales tomó en cuenta su nivel de marginación,
con base en los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Población
(Conapo)8. Se dio prioridad a la atención de aquellas donde la concentración
de hogares en pobreza extrema era mayor. Entre ellas se encontraba la mayo
ría de pueblos indígenas. Sin embargo, se requería también que las localida
des seleccionadas estuvieran provistas, o ubicadas a una distancia menor de
10 km de servicios de educación básica y de salud, a los que las familias
beneficiarías, con hijos escolarizados o no, deberían acudir para, en contra
parte, recibir el apoyo. Así se excluyeron a los indígenas con hábitat disper
so, además de problemas que podría levantar una escolarización en español9.
La unidad de atención es el hogar, definido como el conjunto de personas
que viven en común en la vivienda, unidos o no por parentesco, que com
parten gastos y preparan los alimentos en la misma cocina. Esto significa que
familias de jóvenes que residen con los padres por falta de recursos, por
ejemplo, son identificadas con el hogar de los padres.
Las familias se seleccionaron por medio de una encuesta en las casas de
las localidades seleccionadas. Luego, las madres eligieron promotoras -m a
yores de quince años alfabetizadas-, que debían servir de intermediarias en
tre ellas y el programa, sin recibir remuneración alguna. El papel de las
autoridades municipales no quedó muy claro: ya que debía facilitar los des
plazamientos de las señoras y el transporte de sus apoyos financieros, el
encargado del “enlace municipal” estaba informado de los movimientos y de
allí los estaba controlando, mientras avisaba a las señoras de los requeri
mientos de las oficinas de Progresa. Esto dejó obviamente una oportunidad
para la politización del programa, cuanto más si se considera que el cargo es
asumido por el regidor de educación o de salud, cargo electo. En la nueva
etapa de Oportunidades, la organización cambió: las titulares beneficiarías
debían elegir entre ellas a por lo menos dos vocales, una para educación y
otra para salud, para integrar un Comité de promoción comunitaria. El enlace
municipal siguió con las mismas funciones.

8

Según el índice de marginación calculado por Conapo en 1995, recuperando datos de un
programa de áreas rurales marginadas (Coplamar). No parece necesario volver sobre estos
métodos de cálculo, ampliamente comentados (Boltvinik y Cortés, 2000).

9

Para ellos existen los albergues del Instituto Nacional Indigenista, donde los niños se alojan y
reciben clases bilingües. Este sistema paralelo muestra la falta de visión integral del problema
de la pobreza.
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Con el cambio a Oportunidades, además de la selección de zonas rurales
se escogieron las ciudades medias y luego mayores. En esta etapa las familias
debieron acudir a módulos de atención para registrarse. La incorporación se
volvió más activa.
El componente de salud sigue cuatro estrategias:
1. Proporcionar gratuitamente el paquete básico de servicios de salud.
2. Prevenir la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación median
te la entrega de suplementos alimenticios.
3. Fomentar el autocuidado de la salud de las familias y de la comunidad
mediante la capacitación en materia de salud, nutrición e higiene.
4. Reforzar la oferta de servicios para satisfacer la demanda adicional.
Progresa-Oportunidades otorga apoyos monetarios directos a las fami
lias beneficiarías para contribuir a que mejoren la cantidad, la calidad y la
diversidad de su alimentación y, por esta vía, elevar su estado de nutrición.
Son 145 pesos mensuales -en 2004-, además de la entrega de suplementos
alimenticios, que buscan reforzar la alimentación infantil y de las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia.
Las becas de educación están dirigidas a cada joven menor de dieciocho
años que esté matriculado en un establecimiento público en los grados esco
lares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria. Las de
educación media superior, creadas en la etapa de Oportunidades, se asignan
a los jóvenes inscritos que tengan entre catorce y veinte años de edad. Las
becas se entregan durante los diez meses del ciclo escolar. Su monto es cre
ciente a medida que el grado que se cursa es más alto, y es mayor para las
niñas. A estas becas individuales se suman 130 pesos anuales para la compra
de útiles escolares.
Pero el total familiar de este subsidio no debe pasar de un máximo esta
blecido en 1.500 pesos10. Este tope procura evitar la dependencia del subsi
dio, pero significa también que la ayuda queda por debajo de la línea de
pobreza. El propósito de Progresa es, en efecto, estimular a cada familia be
neficiaría a hacer un esfuerzo para salir de la pobreza, o al menos superarse.

10

Todas estas tarifas se revisan anualmente; su interés es sólo relativizar los montos según sexo,
edades y grados. En 2004,1.500 pesos mexicanos equivalían más o menos a 138 dólares americanos
o 316 mil pesos colombianos de ahora. En comparación, la beca otorgada con Familias en
Acción es de 14 mil pesos por niño en primaria y el doble en secundaria, o sea 6 ó 12 dólares al
mes (Attanasio et al.f 2005).

5761
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

A este enfoque familiar se añadió el caso de ancianos sin recursos y aisla
dos: a ellos también -hombres o mujeres- se les otorgó el apoyo de 145 pesos
mensuales, lo que vendría a fungir como una pensión para agricultores jubi
lados.
Las becas educativas y el apoyo monetario se entregan cada dos meses
-en lugares céntricos del municipio, por una empresa contratada- en efecti
vo y en forma individual a las madres titulares beneficiarías del programa.
El propósito explícito del programa es cambiar los comportamientos de
las familias: mejorar su salud -sobre todo prevención, incluso en el control
de la natalidad- y su alimentación, estudiar más asiduamente -sobre todo las
niñas- y reconocer un papel central a la mujer dentro de la economía fami
liar. El no respeto de la corresponsabilidad de las familias conduce a la sus
pensión de los apoyos.
La condicionalidad del apoyo de Progresa-Oportunidades descansa en la
asistencia escolar y en el seguimiento de salud familiar -participación de las
madres en las sesiones mensuales de educación sanitaria así como la asistencia
a las citas familiares con el médico-. El enorme ausentismo escolar de los
niños en las zonas rurales, causado esencialmente por el trabajo infantil y la
migración estacional con los padres, justifica que el programa exige asistencia
y asiduidad en las escuelas para seguir recibiendo las becas. En cuanto al servi
cio ofrecido en salud, se trata de medir y tratar de remediar la desnutrición
infantil, prevenir el cáncer de útero en las madres, revisar dentadura y visión
de los niños -sin ofrecer lentes ni aparatos dentales-, informar a las madres
sobre procedimientos higiénicos, alimenticios y métodos anticonceptivos, lo
que contribuye a cambiar profundamente los hábitos. Pero en cuanto a enfer
medades, asistencia en partos o pequeñas operaciones de cirurgía, la mayor
parte de los centros de salud no tiene la capacidad ni las medicinas adecuadas.
En ambos casos, la atención se hace en establecimientos públicos con un ser
vicio dirigido a toda la población, pero en los centros de salud el horario de
atención de las familias Progresa las estigmatiza como un grupo que sólo pue
de pretender ciertos tipos de atención y no cuando lo requiere su salud.
Las familias beneficiarías pueden recibir los apoyos de Oportunidades has
ta por tres años; luego se evalúan nuevamente sus condiciones socioeconómicas
para su recertificación. Rara las familias que dejen de ser beneficiarías del pro
grama como resultado de la nueva evaluación de su situación, se promueve su
vinculación a otros programas sociales, como seguro popular de salud, progra
mas de crédito para el mejoramiento de la vivienda, capacitación para la vida
y el trabajo, sistema nacional de becas, entre otros.
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El cambio operado con Oportunidades
El diseño de Progresa incluía desde el inicio la idea de una cobertura cada
vez más amplia, sin ofrecer apoyo permanente. Los objetivos del milenio,
trazados por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2000,
le dieron un impulso mayor a este proyecto, dándose la meta de lograr la
enseñanza primaria universal para 2015. Este objetivo, que concierne, por
supuesto, al mundo entero, le dio mucha publicidad al programa mexicano.
El Banco Mundial y el BID ortorgaron varios préstamos a México y a otros
países que adoptaron este modelo de programa social.
En 2002, las familias en extrema pobreza de áreas semiurbanas y urba
nas, y luego de grandes ciudades“ se incorporaron al programa progresiva
mente. Además, se presentó el apoyo en estrecha relación con un abanico de
programas sociales, con la posibilidad de acceder a apoyos productivos, a
empleos temporales y al sistema de ahorro-crédito, siendo estos dirigidos a un
público no necesariamente pobre.
El Plan nacional de desarrollo 2001-2006 determina como ejes rectores
de la política social:
*

Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y
de iniciativa individual y colectiva, así como fortalecer la cohesión y el
capital sociales.

♦

Incluir a toda la población, haciéndola partícipe y corresponsable en el
desarrollo humano orientado prioritariamente a la disminución de la po
breza extrema, la marginación y la desigualdad, desde un enfoque que
busca ampliar las oportunidades, el desarrollo de capacidades, la equi
dad, la seguridad y la igualdad, así como el desarrollo del patrimonio
básico de los hogares.

La focalización en el área rural, so pretexto de que allí se encuentra la
mayor parte de la población pobre y que es más fácil identificarla que en una
ciudad, se prestó a muchas discusiones. Si bien en la ciudad los servicios son
de acceso indiferenciado y, por tanto, incrementarlos implicaría un costo
mayor que en una acción focalizada, la extrema pobreza en ciudades no sólo
existe, sino que tiene manifestaciones más críticas que en el campo, donde
se vive más cerca de la naturaleza. También los criterios de selección de las

11

En la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, el proceso tenía el objetivo de incorporar a 12 mil
familias para agosto de 2004.
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familias urbanas deben revisarse: un hogar puede tener casa con piso de ce
mento, refrigeradora, televisor, etcétera12 y estar en extrema pobreza. Mucho
material puede ser donado o recuperado, sin expresar un nivel de vida más
alto que en el campo: la miseria urbana tiene otras manifestaciones.
En las ciudades, la negación del apoyo de Oportunidades cuando el padre
de familia está desocupado, so pretexto de que este subsidio lo induciría al
ocio, es un criterio que llama la atención: si no existen pensiones de desocu
pación, ¿de qué viven los desocupados? Este argumento nos remite a una
discusión más amplia y antigua sobre la relación entre pobreza y trabajo13.
Otra distinción se opera aquí: los extremadamente pobres que trabajan -la
mayoría cuando son campesinos- y los que no trabajan. Se definió el apoyo
del programa como un complemento del ingreso familiar, pero de ninguna
manera como un subsidio al consumo familiar. La beca para los niños debe ir
en prioridad a gastos relacionados con los estudios -compra de ropa, útiles,
transporte, incluso alojamiento para el ciclo de secundaria y de preparato
ria-, quedando sólo el apoyo financiero a la madre -unos $US10 mensualespara mejorar la alimentación de la familia, lo cual se vuelve un reto. Como lo
analiza Emilio Duhau: “desde la perspectiva de Progresa la pobreza no es un
problema de distribución del ingreso, sino de asignación adecuada de los
recursos productivos”. Esto significaría que sólo se requieren incentivos para
desplegar las capacidades productivas. Con este motivo se limita el subsidio
financiero a un monto máximo. Además, el plazo de tres años para recibir el
apoyo del programa es demasiado corto para implementar el proceso de cam
bios en los comportamientos que se busca.

El impacto de Progresa-Oportunidades
Algunos resultados observados
Muchos trabajos se han publicado sobre el impacto del programa a lo largo
de sus siete años de funcionamiento14. Podemos clasificar estos efectos en
dos categorías: objetivos y subjetivos. El programa trae ventajas, por cierto,
pero también supone costos de diferentes índoles.

12

Estos criterios entran en la definición de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).

13

Véanse, entre otras referencias: Geremek (1987); Castel (1995); Raugam et al. (1996).

14

Podemos mencionar, entre otros, Valencia et al. (2000), Pépin Lehalleur (2002), el dossier en la
Revista de Guadalajara (2003), además de las evaluaciones realizadas en varias etapas (véase la
nota i).
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Tomando el ejemplo de El Capricho, una comunidad de la municipalidad
de Ometepec, en la Costa Chica del estado de Guerrero, podemos señalar
algunos costos: un uniforme escolar cuesta 150 pesos; un anuncio 5; el autobus
para ir de El Capricho a Ometepec -la cabecera- cuesta 30 pesos ida y vuelta
(encuestas en El Capricho, 2002). Además, las actividades que implica el pro
grama son variadas y le quitan tiempo a las mujeres beneficiarias. Primero,
se reúnen en el mercado nuevo de la ciudad de Ometepec para recibir apoyo
y la información que trae el programa. El aseo del centro de salud, de la
cancha de deportes y el frente a la iglesia se ha vuelto obligatorio para las
madres beneficiarias del programa.
Las citas en el centro de salud siguen fechas marcadas con anticipación.
En el pueblo no había nadie permanente hasta que la promotora de Progresa
recibió capacitación para oficiar de auxiliar de salud. Además, se creó un
comité de salud para apoyarla. Esta función es la única para la que la titular
recibe un pequeño salario. Hasta entonces venía al pueblo una brigada de
Igualapa. Mientras, se construyó una nueva clínica en El Charco, pueblo más
cercano que Ometepec, y van a ir a consulta allí. Estos cambios no son sen
cillos y suponen muchos esfuerzos de parte de las señoras.
Tomando otro ejemplo, en un pueblo (Je la Sierra de los indios huicholes,
en el norte del estado de Jalisco, las familias Progresa construyeron los aloja
mientos para el personal de salud. Como sus condiciones de alojamiento
eran pésimas, el personal no se quedaba en el pueblo, que era el que padecía
de esa inestabilidad. Sin embargo, ahora, a pesar de una permanencia cons
tante, las dificultades provienen de la carencia de medicinas, compensada
con el uso de plantas.
En lo que concierne los cambios que puede acarrear la llegada del apoyo
financiero, las encuestas a una muestra de doce comunidades en el país en
2000 mostraron que los más pobres viven con préstamos y que el dinero del
programa a menudo es desviado para reembolsar deudas, con intereses men
suales de 10% ó 20%, según los casos. Pero se ha observado que las activida
des familiares no cambiaban, incluso las migraciones estacionales al norte.
En 2000 podía leerse: “La mayoría de los niños van descalzos a la escue
la”, a propósito de El Capricho, Guerrero (evaluación realizada ese año). En
otros pueblos, los niños de primaria no tenían uniforme y apenas los de se
cundaria lo usaban los lunes, día de saludo a la bandera (Cuechod, estado de
San Luis Potosí, evaluación de 2000). Dos años después, había muchos más
niños uniformados y limpios (visita en 2002).
La atención puesta en el mayor acceso al sistema educativo -m ás aún
para las niñas- no impide que encontremos varios aspectos negativos. En
primer lugar, la calidad de los servicios educativos no está mejorando con la
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llegada de Progresa. Sólo se procura tener más infraestructuras para disponer
del servicio en la localidad -primaria y telesecundaria, como mínimo para
ser elegibles por Progresa-. Pero muchos de los lugares visitados tienen
telesecundaria sin televisor o con uno que no funciona. Éste es el caso de dos
municipios que visitamos en la Costa Chica (Ometepec) y en el norte (Apaxtla)
del estado de Guerrero, en 2002. Los usuarios y los profesores reconocen que
tener una telesecundaria es un paso necesario para conseguir la construcción
de un colegio de secundaria. Sin embargo, mientras los niños más pobres
estudian allí, los que pueden salen hacia alguna ciudad para cursar la secun
daria completa en colegios mejor equipados. Unos quedarán sin aprender
mucho y llegarán a grados superiores sin tener el nivel requerido y otros sí lo
alcanzarán.
El hecho de que los estudios se hagan más largos, sobre todo con la amplia
ción del programa Oportunidades a la educación media superior, cambia la
vida de los estudiantes. Debe recalcarse que las muchachas no siempre estu
dian más años, a pesar del incentivo que representa la beca, muchas veces por
problemas de distancia de los colegios de secundaria. En muchos casos, los
jóvenes deben salir de sus pueblos, que carecen de estos establecimientos,
para seguir sus estudios. Esto encarece su mantenimiento y las becas no alcan
zan para cubrir estos gastos: el alquiler de un cuarto es de cuatrocientos pesos
en una ciudad como Iguala en el norte de Guerrero (datos de 2002) y los padres
dan a sus hijos un promedio de doscientos a trescientos pesos mensuales para
su mantenimiento, reconociendo que no es suficiente: “con esto mi hijo no
debe comer muy bien”, se preocupaba una madre. Además, este proceso signi
fica el alejamiento casi completo del ámbito familiar campesino e impide la
participación de los jóvenes en las tareas agropecuarias. En este nivel de estu
dios se confirma la tendencia a generar capacidades entre los jóvenes que los
alejan definitivamente de su medio social de origen, sin asegurar, por tanto, un
futuro socioprofesional en ninguna parte. Ya constatamos que no existen crea
ciones de empleos suficientes en el medio rural ni en las ciudades, medianas o
grandes, vecinas de la región considerada. En Guerrero, la ciudad más atracti
va sigue siendo Acapulco, capital económica y turística del estado, donde los
alojamientos son más caros, sin que se proporcionen mejores ni más empleos
que los de servicios en temporada turística y comercio ambulante. En Jalisco,
la industria maquiladora de Guadalajara está agotándose y la migración a Esta
dos Unidos se vuelve más importante. Finalmente, debe recalcarse el cambio
irreversible en las relaciones entre padres e hijos que ahonda el fossé des
générations (Bey, 2003).
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Discusión sobre los términos
Sobre la focalización, el procedimiento ha sido, y sigue siendo, muy discuti
do. Desde el inicio de Progresa se cuestionó el hecho que se excluía de sus
apoyos a familias en extrema pobreza por el solo hecho de que vivían en
áreas que no se incluían en su cobertura: o zonas urbanas o zonas rurales que
no correspondían a la selección bajo el criterio de marginalidad o que se
encontraban demasiado alejadas de los servicios considerados como indis
pensables para completar el apoyo del sistema -escuelas y centros de salud-.
En este último caso podemos recalcar que, por lo general, estas zonas aisla
das son las más desprovistas, tanto de servicios como de recursos.
Pero la focalización genera otro problema: estigmatiza a las poblaciones
beneficiarías como las más pobres de la aldea -o de la localidad-, cuando las
relaciones dentro de las comunidades rurales nunca fueron objeto de esta
distinción. Esto llevó a una fuerte diferenciación local y los no beneficiarios,
sintiendo muchas veces que debieron beneficiarse ellos también del apoyo,
recargan a las madres beneficiarías todo el trabajo de mantenimiento que
antes era de todos: barrer calles, limpiar escuelas y centros de salud, etcéte
ra. Así desaparece la legendaria solidaridad campesina.
También se plantea el problema de la focalización en las personas, es
decir, la individualización del apoyo, que da toda la importancia a los jóve
nes estudiosos, en especial a las niñas. El padre ya no se percibe como jefe de
familia que abastece a su hogar y la mujer es central como madre que debe,
antes que todo, atender a sus niños, no a sí misma.
La pregunta inicial era: ¿cómo ayudar a los más pobres a salir de la pobre
za extrema en la que viven? La respuesta de Progresa es: centrar la atención
en los que tienen más futuro, los jóvenes, y ayudarlos a fortalecer su capital
humano para desarrollar sus capacidades productivas. Con este propósito, la
mujer es instrumentalizada como madre. Otra idea es que la mayor pobreza
se encuentra en el medio rural, y corresponde a las zonas de mayor pobla
ción indígena. Sabemos que este medio se presta mejor para una buena
focalización. En México, la pobreza rural se superpone en gran medida a los
espacios indígenas.
Calificamos el programa de tenitoríalizado para reflejar la representación
que se tiene de las áreas más pobres y de sus necesidades más apremiantes.
Por supuesto, la elección de priorizar el ámbito rural es el resultado de una
larga reflexión que contribuyó a elaborar una definición clara de lo que es la
pobreza en México.
La salud es central dentro de la reflexión sobre la protección social. En
tonces, vale la pena preguntarse si el componente de salud que se incluye en
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el apoyo, a la vez como un servicio del programa y una obligación de acudir
por parte de las familias beneficiarías, es un servicio adecuado. Primero, recor
demos que se acude a instituciones de carácter universalista, cuya administra
ción depende del estado. Sin entrar en detalles sobre la percepción que tienen
los beneficiarios de esta nueva realidad, es importante recalcar el trato dife
renciado que reciben las familias atendidas en salud por parte del programa, en
especial en los centros de salud, lo que recae también negativamente en la
cohesión social de la comunidad que se supone fortalecida con el programa.
No obstante incrementarse la demanda de servicios sanitarios, casi no se
ha considerado la urgencia de aumentar el personal médico y, muchas veces,
tampoco ampliar los locales de salud. Se considera entonces que el programa
tiene un impacto positivo en la medida que incrementa la demanda de servicio
médico, pero ésta no es satisfecha y las familias siguen sin tener los medios
para acudir a una asistencia médica formal. Queda establecido que el seguro
popular, creado hace un año, es un complemento de Oportunidades y dará
acceso a una cobertura social para las familias pobres que no tienen ningún
seguro15. Podemos preguntarnos si se trata realmente de una cobertura social
de tipo universal o qué clase de servicios se ofrece con este seguro.
En cuanto a educación , el problema es un poco similar: aumenta el nú
mero de alumnos y también la duración de los estudios, pero este incremen
to no se acompaña con el aumento proporcional de aulas y maestros -que
dependen del sistema educativo público nacional- ni con la mejora en la
calidad educativa16. Los jóvenes que ingresan a estudios superiores no son
inocentes: si vienen de preparatorias rurales no tienen chance de ingresar a
una buena universidad. Sin embargo, internacionalmente se ha publicitado
el programa como un programa social exitoso en gran medida porque se
logró escolarizar de manera duradera a un porcentaje muy alto de niños y,
sobre todo, de niñas. En efecto, la diferencia entre los géneros se habría
reducido, a la vez que aumentaría la asistencia escolar de ambos en primaria.
No obstante, a este respecto se ha mostrado que Progresa-Oportunidades no
ha tenido impactos importantes sobre la matrícula en el nivel de primaria
-93,9% para niños y 93,8% para niñas en 2000-. Esto se debió probablemente
a que la inscripción en primaria era muy alta antes de empezar Progresa. En

15

Irónicam ente, la coordinación estatal de Oportunidades cuenta con veinte personas
permanentes y trescientas contratadas temporalmente -para la incorporación de familias
urbanas- y ninguna de ellas tiene seguro social. Es cierto que uno de los mayores objetivos del
programa era reducir los costos de operación.

16

Aunque sobre este punto, el programa contempla la necesidad para los maestros de cursar el
programa Escuelas con calidad.
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la evaluación de 2003, sin embargo, el estudio de los efectos del programa
sobre el abandono escolar y la reprobación en el nivel de primaria mostraba
un efecto positivo:
Más del 17,4% de los niños (hombres) que abandonaban la primaria dejan de
hacerlo como resultado de Oportunidades en zonas rurales (i 7.031 niños). En
cuanto a reprobación en estas mismas zonas, los efectos son menores pero
significativos, implicando que alrededor del 4,3% de los niños y 8,9% de las
niñas que reprobarían algún grado de primaria dejan de hacerlo como resulta
do de Oportunidades (10.520 hombres y 14.265 mujeres). En zonas urbanas,
también se observan efectos significativos en reducir la reprobación. Los efec
tos en la tasa de reprobación son un poco superiores a los de zonas rurales,
mostrando reducciones del 7,9% en el porcentaje de niños reprobados y 12,9%
en el de niñas (16.988 hombres y 18.673 mujeres). Pára las primarias en zonas
urbanas, Oportunidades reduce la tasa de abandono en alrededor de 5,7% para
niñas y 3,5% para niños (6.001 niños y 8.378 niñas) (S. Parker, Evaluación de
Oportunidades, 2004: 6).
Entre otros aspectos conceptuales relacionados con la operación de Progresa-Oportunidades, se encuentra la participación social, que se vincula
directamente con otro concepto puesto de moda por Putnam: el capital so
cial. La participación dentro de la organización del programa llama la aten
ción sobre dos aspectos: las categorías de personas involucradas -mujeres,
jóvenes- y el hecho de que se procura romper con los viejos corporativismos
heredados del PRI, aunque de alguna manera, las autoridades municipales
buscan aprovechar el control de las familias beneficiarías con alguna rela
ción clientelista difícil de evitar.
En cuanto a lo primero, la familia ya no se considera como un todo. Sólo
las mujeres involucradas en el programa están solicitadas para una gran va
riedad de actividades, entre reuniones y charlas, acudir a los lugares donde
reciben los apoyos, limpiar los centros de salud y escuelas -cuando antes le
correspondía al comité de padres de familia- Estas actividades, por supues
to no remuneradas, no sólo les restan tiempo para otras que podrían ser
lucrativas, sino que crean una barrera entre ricos y pobres que antes no exis
tía, provoca celos y suspicacias, y contribuye a transformar los poderes loca
les con base en esta nueva situación. Además, los comités recientemente
creados para fortalecer la cohesión entre las mujeres beneficiarías y crear
alguna actividad lucrativa -como la elaboración y venta de alimentos por las
calles del pueblo- estigmatiza más al grupo y le trae muy escasos beneficios.
En lo que concierne a las relaciones de poder, un caso en un municipio de
Jalisco (Atemajac de Brizuela) ilustrará la manera en que las autoridades lle
gan a desviar el programa en su favor. En 2004 se voceó en varios pueblos del

584 1
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

municipio que todas las señoras beneficiarías de Progresa-Oportunidades de
berían seguir clases de alfabetización, volviéndose condición suplementaria a
la lista ya presentada. Esto les pareció como demasiadas tareas, muy difícil de
cumplir para algunas, y anunciaron que se retirarían del programa. En ese mo
mento, la presidencia municipal anunció que iba a negociar para que esta ca
pacitación no fuera obligatoria -cuando nunca lo fue-. Por supuesto, este método
buscaba dar importancia al papel del presidente, cuando éste está desvincula
do de la organización y la gestión del programa. Sencillamente, la presidencia
municipal y su partido pensaron que así recogerían más votos.

Conclusiones: ventajas y desventajas del programa
La focalización se encuentra en el centro de la reflexión teórica sobre la mane
ra de llevar una política eficiente para combatir la pobreza y ampliar la cober
tura de la protección social al conjunto de la población nacional. Su
instrumentación puede justificarse también dentro de la aplicación de un mo
delo económico neoliberal para complementarlo con apoyos a los más rezaga
dos y necesitados en un espacio nacional cada vez más desigual.
Esta observación puede aplicarse a la realidad mexicana, que muestra pers
pectivas pesimistas. Algunos expertos señalan que la pobreza no ha bajado de
50% de la población en los últimos cincuenta años: queda un “núcleo duro de la
pobreza” (López Calva y Szekely, 2001). Además, 20% de los ingresos rurales
viene ahora de las transferencias sociales17, sin mencionar la participación cada
vez mayor de las remesas de los migrantes en la economía del campo mexicano.
No se cuenta con una evaluación del impacto duradero de Oportunidades; mien
tras tanto, Enrique Valencia afirma que este programa representa sólo 10% de los
ingresos entre los 20% más pobres de la población, lo que es muy poco18. Pero
sabemos que se enfatiza la necesidad de limitar a la vez los apoyos financieros a
las poblaciones objeto y la duración de éstos, justificándose con un argumento
esencial: el apoyo no debe crear dependencia, más bien debe impulsar un dina
mismo económico entre los beneficiarios.
Las ventajas más evidentes del programa pueden encontrarse en las ex
pectativas suscitadas entre los jóvenes con la posibilidad que se les ofrece de

17

Se considera entre ellas a Oportunidades y Procampo -que ofrece 1.000 pesos anuales para cada
hectárea cultivada- como las más importantes.

18

Conferencia organizada en Guadalajara con la oportunidad de la publicación del informe del
Banco Mundial sobre México (17 de agosto 2004).
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estudiar. Sin embargo, Progresa-Oportunidades no es un programa de becas.
Además, parece conveniente añadir que la importancia dada a los jóvenes
crea una distancia generacional, considerándose a los adultos como si no
tuvieran futuro y a los jóvenes como dinámicos y aptos para involucrarse en
el mercado.
En el ámbito de la salud, las expectativas pueden ser mayores y la decep
ción a su medida: ¿cómo puede corresponderse a una demanda creada entre
familias pobres que nunca antes acudían a servicios médicos si no se amplía
consecuentemente el sistema y se le abastece en personal, material y medici
nas? Aquí, el propósito del programa de cambiar los hábitos puede encontrar
un serio freno.
En consecuencia, puede afirmarse, con una señora entrevistada, que el
Programa “es un apoyo, es mejor tenerlo que no tenerlo”. Finalmente, ¿será
como una propina? Sin embargo, las mejoras en salud y educación son im
portantes, aun cuando no suficientes, y contribuyen a elevar un poco el ni
vel de vida de los más pobres, cuando las desigualdades son cada vez más
profundas.
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E l se g u r o de salu d en C o st a R ic a :
LA ENCRUCIJADA DE UN MODELO EXITOSO
Leonardo Gamier

La salud en Costa Rica: un modelo exitoso
urante los últimos sesenta años, Costa Rica ha logrado construir, ampliar y
defender uno de los sistemas de salud pública más exitosos y más recono
cidos del mundo, lo cual le ha permitido, con niveles de ingreso por habi
tante que están todavía muy lejos de los que caracterizan a los países más
desarrollados, alcanzar indicadores de salud que están entre los más altos del
planeta. Esto se aprecia con claridad en la gráfica l: la esperanza de vida en
Costa Rica, que llegó a 78,6 años en 2003, es superior a la de otros países
latinoamericanos, incluso algunos con mayor PIB per cápita, como Chile y
Argentina, y es mayor incluso que la esperanza de vida al nacer en países
desarrollados como Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y
Holanda, cuyo PIB per cápita -descontando las diferencias de poder adquisiti
vo- triplica y cuadruplica el de Costa Rica.

D

Parte del éxito se debe, sin duda, a que Costa Rica ha sido históricamente
uno de los países latinoamericanos que más invierte en salud; además, está
fuertemente vinculado al hecho de que esa inversión se ha hecho en el con
texto de un esquema de aseguramiento público, universal, obligatorio y soli
dario que, en forma gradual pero sistemática, ha llegado a dar cobertura casi
total a la población.
No se trata, pues, sólo de cuánto se gasta, sino de hacerlo bien. Esto
resulta evidente cuando se comparan los indicadores de gasto real en salud
por habitante en diversos países pues, como muestra la gráfica 2, Costa Rica
aparece con un indicador de gasto que, si bien es más alto que el de la mayor
parte de los países de América latina, es significativamente más bajo -aún
haciendo corrección por poder según el de compra- que en los países más
589
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Gráfica 1
Esperanza de vida al nacer y PIB per capita en 2003
(en US$ del 2002 PPP)
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desarrollados; sin embargo, la esperanza de vida al nacer es muy similar.
Como se aprecia en la gráfica 2, con un gasto per cápita en salud de apenas
U S $ 7 4 3 , Costa Rica alcanza una esperanza de vida al nacer de 7 8 ,6 años,
superior incluso a la de países que dedican mucho más recursos a su inver
sión en salud, como Irlanda y Dinamarca, que dedican, respectivamente,
U S $ 2 .3 6 7 y U S $ 2 .5 8 3 por habitante a la atención de la salud. En el otro extre
mo encontramos países que, con gastos per cápita similares a los de Costa
Rica y Chile -como Uruguay, Croacia, México, Panamá, Polonia y Colombia
no logran tan buenos resultados en cuanto a la esperanza de vida de su po
blación. Tal vez el caso más llamativo sea el de Estados Unidos, país con el
mayor gasto per cápita en el mundo en salud -con un monto sorprendente de
U S $ 5 .2 7 4 , que representa siete veces el gasto per cápita de Costa Rica-, tiene
una esperanza de vida inferior a la de Costa Rica y a la de un buen número de
países que invierten mucho menos en la salud de sus habitantes, pero, apa
rentemente, lo invierten mejor.
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Gráfica 2
Gasto per cápita en salud 2 0 0 2
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Fílente: UNPD. Human Development Report, 2005.

Costa Rica invierte en salud 9 ,3 % de su producto interno bruto (P IB ). A
diferencia de Cuba, donde el gasto en salud corresponde en forma casi exclu
siva a un esfuerzo de gasto público, y de Chile, donde la mayor parte de la
inversión en salud es privada -con 3 ,2 % del P IB aportado por el sector priva
do frente a sólo 2,6% aportado por el sector público-, en Costa Rica el gasto
público en salud duplica el gasto privado, y la diferencia en cobertura es
todavía mayor (UNDP. Human Development Indicators, 2 0 0 5 ) . Esto responde
a la concepción misma del sistema nacional de salud y a su evolución desde
la década de 1 9 4 0 . La base conceptual e ideológica del sistema de salud cos
tarricense parte de una idea simple y sensata de buena economía y buena
política: la mejor forma de enfrentar cierto tipo de riesgos es el aseguramien
to público, universal, solidario y obligatorio.
En pocas palabras, se parte de la idea de que -a diferencia de lo que ocurre
con muchos de los bienes que se compran y se venden en el mercado- el
consumo de los servicios de atención de los problemas de salud, enfermedad,
accidentes, etcétera, no es un consumo que resulte automáticamente de “los
gustos y las preferencias” del consumidor y de su restricción presupuestaria
respectiva, sino de la necesidad de enfrentar la ocurrencia accidental de un
evento respecto al cual cada uno de nosotros tiene un determinado “riesgo”:
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puede o no enfermarse, puede o no accidentarse, puede o no... Si tiene suerte
y nada le pasa no hay problema, puede seguir dedicando sus recursos -para
usar el lenguaje de la economía- a maximizar su utilidad mediante la compra
de bienes de consumo; pero si le pasa algo, si se enferma o se accidenta, enton
ces descubrirá que el costo de atenderse implica un sacrificio “indeseado” y,
de hecho, un sacrificio que puede ser insoportablemente caro en los casos
individuales. Demasiado caro y -pensará el desafortunado- un tanto injusto,
debido a que él o ella no “eligió” enfermarse y de pronto se ve -valga el
oxímoron- “obligado a elegir” curarse.
De ahí la solución obvia de enfrentar los riesgos colectivamente, compar
tiendo el riesgo mediante algún esquema de aseguramiento en el que, a cam
bio de un pequeño sacrificio seguro, se evite el riesgo de un gran sacrificio
eventual e involuntario. Estos seguros, por supuesto, pueden ser privados o
públicos, comerciales o sociales, dependiendo de muchas variables y de la
intención de la comunidad que decida compartir el riesgo. Sin embargo, por
lo general se considera que los mercados de seguros enfrentan dificultades
particularmente complejas y generalizadas vinculadas a la información im
perfecta o asimétrica, lo cual conduce a problemas de riesgo moral, selec
ción adversa y demás fallas del mercado mencionadas con frecuencia en la
literatura del ramo (Barr, 2003). Estos problemas se tornan mucho más graves
en contextos -como los latinoamericanos- donde la distribución del ingreso
y la riqueza es desigual, ya que las posibilidades de compartir riesgos son
valoradas en forma muy distinta, dependiendo de esa “dotación inicial” con
la que cada quien podría -o tendría- que enfrentar los riesgos de manera
individual. En otras palabras, el “costo de oportunidad” de asegurarse y la
respectiva aversión al riesgo de los distintos individuos dependen en buena
medida de la distribución del ingreso y la riqueza vigentes.
Estas fallas de los mercados pueden ser especialmente graves en el caso
de los seguros que cubren los riesgos de salud y los servicios de atención de la
salud, ya que “la salud” es, además, un bien con características particulares
adicionales que van desde las diversas externalidades positivas que produce
hasta su carácter de “bien meritorio” cuyo costo de oportunidad los consumi
dores individuales no siempre logran identificar o valorar en forma adecuada,
de manera que, enfrentados a un pago contante y sonante por atender su salud
-y, sobre todo, si su restricción presupuestaria es estrecha-, tienden a gastar
menos en “eso” de lo que habría sido individual y socialmente eficiente.
En estas condiciones, se sostiene que los incentivos de mercado y las
presiones de la rentabilidad y la competencia tienden a provocar una seg
mentación excesiva del mercado y un encarecimiento radical de los servi
cios de atención de la salud. De ahí que los políticos y los expertos en salud,
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incluso un amplio número de buenos economistas, tienden a coincidir que la
mejor forma de enfrentar este tipo de riesgos sea el del aseguramiento públi
co: universal, solidario y obligatorio. Esa fue la opción que, a partir de un
inicio un tanto más tradicional de seguro laboral, se adoptó en Costa Rica
durante la segunda mitad del siglo veinte.

Un breve esbozo histórico:
el desarrollo del sistema de salud en Costa Rica
Sin pretender ofrecer un cuadro detallado de la historia de la seguridad social
en Costa Rica -y su aplicación particular al campo de la salud-, sí es indis
pensable dedicar unas líneas a perfilar, aunque sea en forma somera, las prin
cipales características y la evolución que llevó tanto a los éxitos que hoy
muestra en el campo de la salud como -y sobre todo- a los riesgos que ame
nazan en forma creciente la sostenibilidad de esos éxitos.
En 1941, durante el gobierno del Rafael Ángel Calderón Guardia (19401944), se creó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un seguro de
carácter obligatorio cuyo objetivo era proteger a los trabajadores en situa
ciones de enfermedad, así como apoyarlos en las condiciones de materni
dad, invalidez, vejez y muerte. En esta primera fase se trataba de un seguro
estrictamente laboral, como se desprende del artículo con que fue elevado a
rango constitucional, según el cual “se establecen los seguros sociales en
beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales regulado por el siste
ma de contribución forzosa del estado, patronos, trabajadores, a fin de pro
teger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez,
muerte y demás contingencias que la ley determinó”. Si bien el avance con
ceptual y normativo fue radical, la cobertura inicial del seguro no fue muy
amplia, pues se limitaba a los trabajadores asalariados formales, principal
mente urbanos, y no llegaba a cubrir siquiera a las familias de los trabajadores
asegurados: además, las cotizaciones para financiar el seguro social se fija
ron con un tope por encima del cual no se cotizaba, tope que al inicio se
estableció en trescientos colones. Aun así, la reforma fue difícil, ya que
-como comenta Jaramillo- hubo mucha oposición al proyecto, “en especial
del cuerpo médico, que veía ya disminuirse la medicina privada, de los pro
pios patronos, que alegaban que la situación económica provocada por la
guerra en Europa no les permitía realizar más gastos, incluso de los propios
trabajadores, ya que no deseaban que se les disminuyeran sus salarios me
diante el pago de la cuota obrera” (Jaramillo, 2004:102). De 1944 a 1947 los
seguros de enfermedad y maternidad se extendieron al valle central del país.
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A fines de esa década, el seguro llegó a tener una cobertura de 23% de la
población económicamente activa y 10% de la población total del país.
La revolución de 1948, liderada por José Figueres (1948-1949), no frenó ni revir
tió las reformas realizadas en esta década, sino que las amplió, las profundizó y las
consolidó institucional y financieramente, y avanzó hacia un esquema universal
de aseguramiento. En 1956 se amplió la cobertura para incluir a las familias de los
trabajadores asegurados: la esposa o compañera, los hijos menores de doce años y
los padres, si éstos dependen del asegurado directo. El impacto de esta medida fue
dramático, pues amplió rápidamente tanto la cantidad como la diversidad de los
servicios de salud que debía atender la CCSS. En 1960, la cobertura del seguro
había subido a 18% de la población total y a 27% de la población económicamente
activa. Esto requería más financiamiento, para lo cual se elevó el tope de cotiza
ciones desde trescientos hasta mil colones y, más adelante, se eliminó del todo, de
manera que los trabajadores y los patronos tendrían que cotizar sobre el monto
total de los salarios (Miranda, 1988: 60; CCSS, 2004).
Sin embargo, a partir de 1961 se gestarían los principales cambios en el enfo
que del seguro social costarricense, al dictarse la ley de universalización del
seguro social, y modificarse la Constitución de la república, con el objetivo de
que el país avanzara desde un seguro estrictamente laboral hacia uno universal,
de manera que se generalizara a toda la población la cobertura de los servicios
médicos de la CCSS. Esto suponía, en particular, la incorporación de los trabaja
dores independientes, que deberían cotizar al seguro social. Para ello se estable
ció un plazo de diez años, en los cuales se hizo una serie de transformaciones
que permitieran alcanzar esa meta, entre las que se destaca el traslado a la Caja
de todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud y de las Juntas de
Protección, traspaso que, en los hechos, se completó en 1984. En 1973 se pro
mulgó la ley general de salud -aún vigente-, que establece tanto el derecho de
los costarricenses a la protección de su salud como la responsabilidad que cabe
al estado como garante de ese derecho.
Desde 1975 se anunció la decisión de extender la cobertura del seguro
social a la población marginada e indigente, y en 1983 se concretó esa medi
da, mediante un convenio entre la ccss y el Ministerio de Salud, según el
cual el gobierno asumía el costo de dicha cobertura. Como resultado de estos
procesos, la cobertura total del seguro de salud se expandió sistemática y
rápidamente, como se aprecia en la gráfica 3, y pasó de 11,5% del total de la
población en 1955 a 30% en 1965, a 60% en 1975, 81% en 1985 y a 88% en 2004
(Miranda, 1988: 64).
Cabe destacar algo que explica algunos de los problemas actuales: esta
ampliación en cobertura se refiere al porcentaje de la población total cubierta
y que recibía atención en los centros de salud de la CCSS, aun cuando la
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cobertura en cuanto al financiamiento del sistema fuera mucho más baja. En
la gráfica 4 podemos apreciar cómo se distribuye, al día de hoy, la cobertura
de la CCSS en sus distintos regímenes.
Gráfica 3
Cobertura del seguro de salud en Costa Rica, 1955-2004
(como % de la población total)

Fílente: Midepaln. Sistema de indicadores sociales.

Gráfica 4
Cobertura de la CCSS según régimen de protección,
2004 (porcentaje de la población total)
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En todos los casos, la cotización correspondiente a cada uno de los regí
menes se distribuye de distintas formas. En el caso de los asalariados y sus
dependientes, que constituyen la mitad de la población asegurada, la CCSS
cobra 15% como cotización al seguro de salud, que se distribuye en tres
partes: 9,25% pagado por el patrono, 5,5% pagado por el trabajador y 0,25%
pagado por el estado. En el caso de los trabajadores independientes y los
asegurados voluntarios, el seguro representa poco más de 10% de sus ingresos
-aun cuando estos son difíciles de verificar- pero el estado paga 5,75% y el
resto lo paga el trabajador. La cotización de los pensionados llega a 14% y es
compartida por los pensionados, su régimen de pensiones y el estado en
proporciones de 5%, 8,75% y 0,25%, respectivamente. Por último, los
indigentes son cubiertos por el estado con una cotización que equivale al
14% del salario mínimo.
Como consecuencia de estos procesos, que ampliaron derechos y cotiza
ciones, estos años vieron una ampliación enorme tanto de la infraestructura
de servicios de atención de la salud -centros de salud, clínicas y hospitalescomo del personal médico y de enfermería. A partir de 1961, la Escuela de
Medicina de la Universidad de Costa Rica inicia sus funciones, gradúa algo
más de 1.400 médicos en el transcurso de esa década, y amplía esa capacidad
en años siguientes (Jaramillo, 2004: 54). A esto se sumó un gran esfuerzo por
enviar médicos a especializarse en el exterior, de manera que pudieran cubrir
las demandas cada vez más sofisticadas de la población. Ya para entonces el
cambio cultural en el país parecía irreversible, y la universalización de los
seguros recibió incluso el apoyo del cuerpo médico nacional, algo que resul
taba vital para el éxito del proceso. Además, si bien el esquema de asegura
miento era de carácter universal, obligatorio y solidario, esto no impedía, ni
de hecho ni de derecho, la coexistencia de un sector de medicina privada
que ofrecía sus servicios a determinados segmentos de la población.
Es importante destacar, sin embargo, que las mejoras en la salud de los
costarricenses durante la segunda mitad del siglo veinte no fueron única
mente resultado de las políticas de aseguramiento y de la atención médica
dada por la CCSS, sino -sobre todo- de la combinación de éstas con una
política pública titánica de “salud y saneamiento”. Mientras que la Caja Cos
tarricense de Seguro Social se concentraba en la expansión de los servicios
curativos, el Ministerio de Salud junto con otras entidades, como el Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillados -creado en 1961-, impulsaron un
amplio esfuerzo de prevención y promoción de la salud, que incluía desde
ambiciosos programas de vacunación hasta el acceso cada vez más amplio a
fuentes adecuadas de agua potable y servicios sanitarios y de alcantarillado,
los cuales permitieron cubrir a 97% de la población (véase la gráfica 5).
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Gráfica 5
Porcentaje de la población sin acceso sostenible a agua potable, 2000
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Los programas de nutrición infantil y de atención prenatal han sido tam
bién de gran importancia. La cobertura de los programas de salud comunita
ria del Ministerio de Salud pasó de apenas dieciocho áreas de trabajo y 10%
de la población meta a mediados de la década de 1970 a 55% de la población
y algo más de doscientas áreas de trabajo en 1980; a su vez, los programas de
salud rural pasaron de atender a 11% de la población meta en 1973 mediante
cincuenta centros de salud, a tener casi trescientos centros de salud que
atendían a 60% de la población rural en 1980 (Mideplan, 1998). El impacto de
todas estas reformas es difícil de exagerar: mientras que en la década de 1940
la esperanza de vida al nacer era de apenas cuarenta y siete años, ya para
1978 había alcanzado los setenta y dos y llega hoy -en promedio- a casi
ochenta. En función de un indicador más específico -fruto también de toda
una combinación de políticas- en la gráfica 6 puede verse la comparación
internacional del porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con
bajo peso y baja estatura por edad.
El sistema nacional de salud vivió probablemente su reto más difícil -como
el país entero- a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando
Costa Rica atravesó una de las crisis económicas más profundas de su historia.
Unos cuantos datos bastan para comprender la magnitud de aquella crisis. La
producción, que había crecido a una tasa promedio anual de 6% durante los
treinta años previos, cayó 10% de 1980 a 1982. El desempleo, que tradicional
mente se había ubicado por debajo de 5%, casi se triplicó al superar el 14%. La
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Gráfica 6
Desnutrición: niños con bajo peso y baja estatura por edad, 1995-2003
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inflación sobrepasó 90% en 1982. Los salarios perdieron 40% de su capacidad
adquisitiva. El gasto social cayó en forma dramática: pasó de ser 23% del PIB
en 1980 a ser apenas 16% del reducido PIB de 1982. La pobreza prácticamente
se duplicó como resultado de todo esto, de manera que en 1982 -igual que
treinta años antes- más de la mitad de la población costarricense estaba
viviendo bajo la línea de pobreza (Garnier e Hidalgo, 1991).

Crisis, estabilización, ajuste...
y las reformas del sistema de salud
Para las instituciones públicas, en especial para las encargadas de servicios
sociales básicos -como los de educación y salud-, el momento resultó dramá
ticamente paradójico, pues los recursos disponibles se reducían precisamente
en el momento en que el aumento de esos recursos habría sido más importan
te. La CCSS en particular sufrió una severa desvalorización de sus ahorros fi
nancieros, con las consecuencias evidentes para un ente asegurador. Tanto las
políticas de educación como las de salud se habían embarcado durante la dé
cada de 1970 en una estrategia dinámica de ampliación de su cobertura, con la
meta explícita -como hemos recalcado para el sector salud- de hacer realidad
la vocación y el carácter universal con que la Constitución y las leyes las
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habían definido. Ampliar la cobertura en forma dinámica siempre supone
extender la capacidad institucional y financiera hasta sus límites, poniendo
muchas veces en peligro la calidad de los programas. Cuando ese tipo de
esfuerzo, de por sí difícil, se encuentra con una crisis de la magnitud descri
ta, los riesgos de que todo el esquema colapse se magnifican ya que, por un
lado, los recursos disponibles -vinieran del presupuesto nacional, como en
los casos de educación y, parcialmente, de salud; o vinieran de las contribu
ciones tripartitas sobre los salarios- se estancan y luego se reducen; y, por
otro, las demandas de la población más bien aumentan, en especial en el
caso de la salud, tanto porque la propia crisis exacerba algunos viejos pro
blemas y genera otros nuevos -como los vinculados al estrés- como por la
simple razón de que la gente tiene menos recursos para recurrir a servicios
privados de salud. Tal era la situación a principios de la década de 1980: una
demanda creciente con una capacidad financiera decreciente, agravada por
el peso del endeudamiento externo y una devaluación severa.
Con la crisis cambiaron algunas otras cosas. En cuanto al entorno interna
cional, el mundo pasó de la época del desarrollismo nacionalista y el estado
benefactor -en algún sentido protegidos por la guerra fría- a la época del con
senso de Washington, que, superada la guerra fría, se montaba más bien en la
realidad de la globalización y la retórica del globalismo (Beck, 1998) para im
pulsar un conjunto de reformas dirigidas a la apertura, la liberalización, la
desregulación y la privatización de las economías, con el supuesto -aparente
mente económico, pero más bien ideológico- de que las causas tanto de la
crisis como del bajo rendimiento de las economías nacionales estaban, todas,
vinculadas a los excesos del intervencionismo estatal de las décadas prece
dentes. En el contexto de la globalización, el viejo liberalismo económico re
apareció ahora como neoliberalismo, un movimiento dispuesto a ganar en escala
global la batalla que antes había perdido en el contexto de los estados nacio
nales modernos que, durante el siglo veinte, habían apostado más bien por la
combinación de una economía de mercado y una sociedad política democráti
ca centrada en la ciudadanía y los derechos. En el ámbito global tendieron a
debilitarse las instituciones vinculadas con la consolidación de los derechos
-la Organización de las Naciones Unidas, en particular- y se fortalecieron las
instituciones vinculadas con el nuevo eslogan: get pnces ríght
En el entorno nacional la crisis provocó también el reacomodo de las
fuerzas sociales y políticas, se recompuso la alianza de los diversos sectores
empresariales que más bien se habían visto enfrentados durante las décadas
anteriores -cuando los nuevos grupos empresariales emergentes apostaron,
en contra de los viejos grupos agroexportadores y comercial-importadores,
por aprovechar el intervencionismo estatal para impulsar un proyecto
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desarrollista y modemizador que les permitiera expandir y consolidar sus em
presas-y se fragmentaron los grupos medios que habían sido, hasta fines de la
década de 1970, un elemento central de la alianza desarrollista. En este nuevo
contexto interno -y debido a la magnitud de la crisis- se fortalece la identidad
de la nueva alianza empresarial liderada por los intereses exportadores y fi
nancieros, con el enfoque y los intereses representados por el consenso de
Washington, que, además, ejerce su persuasión por medio de un mecanismo
difícil de resistir en una situación de crisis financiera: las condiciones cruzadas
ejercidas por sus agencias principales: el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Mundial (BM), la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), de
Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En cuanto a la política social, las presiones toman una dirección clara en
todo el mundo, en particular, en América latina: con base en un análisis de “las
fallas del estado” y de una lectura a la Chicago de la política como un mercado
caracterizado por la búsqueda de rentas, sé promueve la focalización de la
política social y la privatización de la ejecución de los programas sociales. La
universalidad pasa a considerarse un mero desperdicio que canaliza los esca
sos recursos públicos hacia quienes no los necesitan -las clases medias-, y la
ejecución pública como una fuente de ineficiencia y corrupción. Costa Rica
cedió ante estas presiones; de hecho, se firmaron múltiples convenios con el
Fondo Monetario, tres programas de ajuste estructural, varios préstamos sec
toriales con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se
recibió una frondosa pero siempre atada cooperación de la Usaid.
En el casó costarricense, sin embargo, un conjunto de resistencias -no muy
sistemáticas, pero efectivas- se combinaron para hacer contrapeso a las pre
siones y evitar un giro radical que alterara el carácter que tradicionalmente
habían tenido las políticas sociales en Costa Rica. Decir esto no implica desco
nocer que la crisis era real -en sus causas y en sus consecuencias- y que, sin
duda, el país debía pasar por un proceso de “ajuste” que resolviera los eviden
tes desequilibrios financieros que enfrentaba -tanto externos como fiscalesLa gran pregunta nada tenía que ver con la necesidad o no del ajuste, con la
necesidad o no de introducir reformas en las políticas y los programas sociales,
sino con el carácter y el ritmo de esos ajustes y esas reformas.
En el caso que nos ocupa -e l sistema nacional de salud- la reforma pasó,
al igual que la economía nacional, por dos fases. Una, en la década de 1980,
caracterizada por los esfuerzos de estabilización financiera, que buscaban
evitar la quiebra del sistema de seguridad social, pero sin provocar el dete
rioro en los positivos pero frágiles avances hacia la universalidad de los años
anteriores. Y otra, que se inicia en la década de 1990, más bien enfocada a la
reforma propiamente dicha del sistema de salud, que buscaba adecuarlo a las
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nuevas realidades del entorno pero, de nuevo, sin sacrificar la visión original
de un sistema de salud que buscaba ser integral. Como destaca Mary Clark,
estas reformas
fueron inusuales entre los casos latinoamericanos, porque las autoridades cos
tarricenses rechazaron aspectos centrales de la agenda de reforma regional,
como la privatización y la descentralización. En su lugar, las reformas de la
salud en Costa Rica buscaron mejorar el sistema público reformando y refor
zando la red de atención primaria y desconcentrando las responsabilidades
administrativas (Clark, 2002: 2).
Los negociadores y expertos del Banco Mundial pretendían usar el présta
mo sectorial de salud para condicionar la reforma de manera que ésta incluye
ra “la creación de aseguradoras privadas similares a las Isapres chilenas, y dividir
la CCSS en varias instituciones separadas para el financiamiento de la salud, la
compra de servicios y las pensiones” (Clark, 2002: 7). Esto fue rechazado por
los negociadores costarricenses y prevaleció una reforma que si bien impulsa
ría la desconcentración administrativa, se centraría en fortalecer un sistema
universal de atención primaria mediante la creación de cientos de equipos
básicos de atención integral de la salud (Ebais) en todo el país, cuyo objetivo
sería -como su extenso nombre lo indica- constituirse en centros desde los
cuales toda población de hasta cuatro mil habitantes pudiera recibir atención
integral y, en caso de requerirlo, ser referidos a centros de mayor grado de
complejidad. El Banco Mundial -como reseña Clark- no apoyaba esta idea,
pues la consideraba “muy cara” y se oponía a que en cada Ebais tuviera que
haber, además de personal técnico y de enfermería, al menos un médico. Al
final, prevaleció la posición costarricense y, a partir de 1994 se avanzó rápida
mente en el desarrollo de la red de Ebais, empezando por las zonas rurales y
más desatendidas, de manera que esto generara luego una presión que garanti
zara la generalización del programa, como en efecto sucedió.
Esto ha permitido que la población costarricense siga contando con un
acceso casi universal a un sistema de prevención y atención de la salud rela
tivamente adecuado, de manera que, a diferencia de lo que ha ocurrido en
otros países latinoamericanos, no se presentara una distinción tan tajante
entre la cobertura y la calidad de los servicios de salud que reciben los distin
tos estratos de la población. El número de consultas de la CCSS ha aumenta
do en forma sistemática desde que se inició, en 1996, la instalación de los
Ebais: de poco más de nueve millones en 1996, se pasó a casi trece millones
en 2004. En cuanto a consultas por habitante, el mejoramiento es sustancial
pues se pasó de 2,8 a 3,7 consultas de 1995 a 2004; las de medicina general
pasaron de 1,2 a 1,5 por habitante; y las de odontología aumentaron de 0,2 a
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0,5. Por el lado negativo, se ha dado una reducción en las consultas de espe
cialista, que cayeron de 0,69 a 0,64 por habitante, lo que parece reflejarse, de
manera indirecta, en el aumento en las filas y las listas de espera y en el uso
creciente de las consultas de urgencia, que es el mecanismo que muchos
asegurados usan para ser atendidos más rápidamente por un especialista:
estas consultas casi se duplicaron, pasaron de 0,63 a 0,95 por habitante y
reflejaron un claro problema en el sistema de referenciación que debía fun
cionar con la reforma. Aun así, es importante destacar que el peso relativo de
los hospitales en el sistema ha venido reduciéndose rápidamente, pues pasa
ron de dar 45% de las consultas en 1995 a sólo 35% en 2004, como se espera
ba (Rodríguez, 2005: 20).
En todo caso, es claro que durante el proceso de reforma -y a pesar de
los problemas que persisten- la atención de la CCSS a la población se ha
seguido ampliando y profundizando. De hecho, uno de los principales lo
gros del sistema de seguridad costarricense radica en que si bien los secto
res de ingresos altos -y algunos sectores de ingresos medios- recurren a la
medicina privada para atender sus pequeñas dolencias, lo cierto es que,
cuando requieren hospitalización, las personas de prácticamente todos los
deciles de ingreso utilizan los hospitales públicos y, con excepción del decil
de mayor ingreso, ningún grupo recurre a hospitales privados en más de
10% de los casos, lo que confirma la gran confianza en la calidad de la
atención médica en los hospitales públicos (Rodríguez, 2005: 24). Esto se
refleja -por ejemplo- en los índices del Global Competitiveness Report,
que, ante la pregunta sobre cuál es la diferencia de calidad en los servicios
de salud que reciben ricos y pobres en distintos países, obtiene los resulta
dos que se presentan en la gráfica 7.
Por todo ello, concordamos con la investigadora uruguaya Juliana Martínez
(2005:4), quien, al analizar las reformas de salud en Costa Rica, sostiene que:
En 1994 se inició una reforma que, al menos en el papel, buscaba mejorar la
cobertura, la calidad y la oportunidad de los servicios. A diferencia de otras
explícitamente privatizadoras y focalizadoras del gasto público social, esta re
forma fortalecía la planificación, el financiamiento, la prestación pública, di
recta o indirecta, de los servicios. (...) Diez años después hay varias buenas
noticias. La cobertura de servicios alcanza el 87% de la población. Ante emer
gencias, toda persona recibe asistencia. La mortalidad infantil, de por sí baja,
ha continuado disminuyendo y es la segunda menor de América latina. El
perfil epidemiológico es similar al de países con mayores grados de desarrollo.
Del predominio de enfermedades transmisibles de hace cuatro décadas, se
pasó al de padecimientos crónicos y degenerativos, junto con enfermedades o
muertes vinculadas al comportamiento social.
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Gráfica 7
Disparidades sociales en la calidad de los servicios de salud

■■ 4 7

La diferencia en la calidad de los
servicios de salud que reciben
ricos y pobres es:
1 muy grande
7 muy pequeña

Riente: Global Competitiveness Report 2005.

En particular, es importante destacar la evolución del perfil epidemiológico
pues, en efecto, constituye uno de los mejores indicadores de cómo, a pesar de
las dificultades, la situación de la salud en Costa Rica ha seguido mejorando en
medio de situaciones de crisis, estabilización, ajuste y reformas. Como se apre
cia en la gráfica 8, las muertes por causas infecciosas y parasitarias y por afec
ciones perinatales, que representaban un poco más de 30% de las muertes en
1970, hoy representan menos de 5% de la mortalidad total; ha habido también
una reducción en las muertes relacionadas con problemas del aparato respira
torio. Por el contrario, las muertes vinculadas con problemas del aparato circu
latorio -principalmente infartos-, tumores y accidentes, pasaron de representar
36% de las muertes en 1970 a un notorio 63% en este momento, lo que refleja
-junto con la reducción en la mortalidad y el aumento en la esperanza de vidael mejoramiento apreciable en la situación de salud del país.
Así como reconoce los logros del ajuste costarricense, en particular, de
las reformas aplicadas en el sector salud, Martínez, sin embargo, advierte:
El sector salud se ha diversificado en una variedad de servicios privados,
principalmente con fines de lucro aunque también cooperativo, tanto financia
do con recursos públicos como *‘de bolsillo”. Parte de esta oferta privada en
expansión es producto de la pérdida de calidad y oportunidad de los servicios
públicos. Otra parte de un debilitamiento de las fronteras entre lo público y lo
privado.
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Gráfica 8
Principales causas de muerte en Costa Rica,

1970 y 2004
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La angustia que se desprende de esta apreciación corresponde a la reali
dad: la reforma del sistema nacional de salud que se ha impulsado en Costa
Rica desde mediados de la década de lo 1990 ha logrado un éxito relativo al
preservar el carácter universal de esas políticas y programas, frenando la
privatización y la focalización que, desde adentro y desde afuera, se quiso
impulsar, y logrando que, a pesar de las restricciones institucionales y presu
puestarias existentes, los indicadores de salud siguieran mejorando. Sin em
bargo, esta reforma heterodoxa no ha logrado resolver algunos de los problemas
principales que aquejan a los sistemas públicos de salud -y en especial a los
programas de aseguramiento y atención de la salud- ni ha logrado evitar que
algunos de los mecanismos de la propia reforma fueran utilizados con una
lógica mercantil y, en ciertos casos, con intenciones abierta y escandalosa
mente corruptas.
Para corregir y evitar que se repitan estos problemas, y reencauzar los pro
cesos de reforma de manera que se consolide su carácter universal y solidario,
es indispensable entender mejor el tipo de problemas que se enfrentan.

Los problemas que enfrenta
el seguro de salud en Costa Rica
Que el aseguramiento público sea la mejor forma de enfrentar los riesgos en
el campo de la salud no quiere decir, obviamente, que no tenga problemas.
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Estos problemas, que empiezan por las típicas “fallas del estado” que se estu
dian con amplitud en la literatura económica (Cullis y Jones, 1987; Przeworski,
2003): burocratización, actitudes rentistas, corrupción, etcétera, tienen que
ver, además, con los cambios provocados tanto por las transformaciones en
los entornos nacional e internacional, como por la propia evolución del sis
tema de seguridad social e, incluso, por su propio y significativo impacto en
el entorno, como ejemplificaremos con el caso costarricense.
Lo que interesa destacar aquí es que la opción por un esquema de asegu
ramiento público universal, solidario, equitativo y obligatorio, no tiene una
respuesta automática para algo que el mercado logra de una manera más
simple pero brutal, es decir, mediante la discriminación de precios que esta
blece qué recibe y cuánto paga cada cual en el sistema de seguros.
Aunque reconozca las falencias y las injusticias de esos mecanismos, y
renuncie a ellos, el sistema público debe desarrollar su propia forma de res
ponder técnica y políticamente a estas cuatro grandes preguntas:
1. ¿Contra qué riesgos vamos a asegurarnos colectivamente?
2. ¿Hasta qué punto y por qué montos estamos dispuestos, como sociedad,
a cubrirnos frente a esos riesgos?
3. ¿Con qué reglas, criterios de acceso y restricciones vamos a cubrirnos
frente a esos riesgos?
4. ¿Cómo vamos a financiar, colectiva y solidariamente, esta cobertura com
partida de los riesgos de salud?
En otras palabras, es preciso definir cuáles son los beneficios que va a
ofrecer el sistema, cuáles son sus costos y cómo se distribuirán tanto los
costos como los beneficios entre la población.
Una pregunta adicional, igualmente importante para los servicios públi
cos, tiene que ver con la “eficiencia social” del sistema de aseguramiento
elegido: es indispensable definir cómo se garantizará su eficiencia social,
entendida no como la mera reducción de costos típica de la solución de
mercado, sino como el logro de un balance dinámico y sensato entre sus tres
elementos centrales: la cobertura, la calidad y el costo de ese sistema nacio
nal de aseguramiento público.
Aquí es importante destacar una diferencia crucial con respecto a los es
quemas privados o comerciales, cuya eficiencia se logra maximizando la ren
tabilidad aunque eso signifique segmentar los mercados en cuanto a cobertura
y calidad, reduciendo la calidad o sacrificando la cobertura siempre que así lo
exija la maximización de la rentabilidad. El esquema público renuncia a esta
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salida simple pero atroz porque considera que la atención de la salud es un
derecho, no una mercancía a la cual se puede o no tener acceso, dependien
do de si se puede o no pagar por ella; pero renunciar a esa salida fácil no
exime al sistema público de enfrentar, a su manera, el desafío de definir cuál
será el balance de cobertura, calidad y costo que la sociedad considere ade
cuado y factible.

La coexistencia del seguro público
con servicios privados de atención de la salud
Cuando hablamos de algo tan sensible como la salud, en un contexto en el
que existe tanto un sistema público de aseguramiento en salud como una
serie de servicios privados de atención de la salud, es necesario tener claro
cuál es el papel de cada uno de ellos, cómo se complementan y qué posibles
tensiones o conflictos pueden generarse.

E l e s ta b le c im ie n to d e lím ites: d o s criterios d istin tos
El primer problema -y probablemente el más importante y difícil de enten
der y aceptar- surge de la necesidad inevitable de establecer límites al siste
ma de aseguramiento social. Límites que dependen del acuerdo colectivo
respecto al tipo de riesgos contra el cual una sociedad acepta y puede asegu
rarse colectivamente, respecto a las reglas, los criterios y las restricciones
que establezcan para el acceso a estos servicios, y, sobre todo, con respecto
a la cantidad de recursos que puedan y quieran -de nuevo, como sociedadasignar a ese aseguramiento.
Esto quiere decir que siempre, inevitablemente, habrá cosas que “queden
por fuera” de lo que puede cubrir el seguro público. Y tienen que quedar por
fuera si de verdad se quiere que el seguro sea universal, solidario, equitativo
y obligatorio. Sin embargo, este argumento económico del “costo de oportu
nidad” del derecho a la salud que una sociedad quiera establecer suele en
frentar un argumento que es correcto -y que más bien puede llevar,
precisamente, a la quiebra del sistema- pues parte de confundir el carácter
universal del derecho a la salud con su carácter ilimitado. Y universal no
significa ni puede significar ilimitado. En el caso costarricense esta contra
dicción se ha visto ejem plificada con resoluciones judiciales -o de la
Defensoría de los Habitantes- que han obligado a la Caja a financiar trata
mientos específicos de determinados pacientes que se salían de la definición
acordada de riesgos cubiertos, que no eran parte del cuadro de tratamientos
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cubiertos, y -h e aquí el problema- que tienen un costo que, de generalizarse,
superaría peligrosamente los límites financieros de la institución.

E l d e r e c h o a la s a lu d y... otros serv icio s
El segundo problema -menos importante pero que tiene interés particular en
el caso de Costa Rica- es que en un servicio público, si bien la calidad y la
calidez tienen que ser elementos fundamentales de la atención universal que
el sistema debe prestar por igual a todos sus usuarios, no ocurre lo mismo
con lo que podríamos llamar los lujos asociados con esa atención. En algunos
casos estos lujos tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a un cuarto pri
vado, con el refinamiento de la comida, con el televisor disponible y otras
cosas por el estilo; en otros casos podría tener que ver con la posibilidad o no
de elegir qué médico atiende al paciente; en otros algunos podrían interpre
tar como lujo no tener que esperar demasiado ni hacer largas filas para que
los atiendan.
Por supuesto, lo que a algunos les parecen lujos, a otros podrían parecerles -con justicia- parte de los derechos básicos a una salud de calidad y
cálida, y eso abre un espacio legítimo de discusión sobre cuáles de esos de
bieran existir o no dentro del sistema público de seguridad social, y como
parte o no de los servicios universales. De cualquier forma que se resuelva
esa discusión, la existencia de esos lujos, y de límites a esos lujos dentro del
sistema público, quiere decir que siempre quedan abiertos algunos espacios
legítimos e inevitables para la medicina privada, que surgen tanto de los
tratamientos que por alguna razón la sociedad decidió que no podía cubrir
mediante el seguro público, como de las comodidades o lujos que el sistema
público no ofrece y por los cuales alguien prefiere pagar, que no tener.
En el caso costarricense la primera situación se refiere a la opción de “irse
a atender al exterior” cuando se tienen los recursos -o un seguro internacio
nal- para costear un tipo de tratamiento que no puede ser ofrecido por el
sistema nacional de salud pública. La segunda situación ha sido la opción
que ha dado su razón de ser al sector de medicina privada que siempre ha
existido en el país y que le ofrece a sus clientes -a un costo elevado- algunas
opciones y comodidades que no ofrece la Caja: elección médica, atención
más pronta y algún lujo o comodidad adicional.
La coexistencia inevitable de estos dos sectores -público y privado- su
pone una tensión permanente. Esta tensión se ha agudizado en las décadas
recientes ya que, por un lado, la atención privada de la salud -la industria
médica, la industria farmacéutica y la de seguros comerciales- constituye en
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su interacción uno de los negocios más grandes, más lucrativos y más con
centrados del mundo; mientras, por otro, la seguridad social constituye una
de las mayores conquistas de las sociedades modernas en cuanto a derechos
y bienestar. Así, los espacios de “coexistencia pacífica” entre ambos mundos
se reducen y aumenta la presión de la lógica mercantil por invadir espacios
hasta ahora cubiertos por la lógica de los derechos.
En ese contexto, la modernización de los sistemas públicos de salud como
el costarricense, debe enfrentar y responder una pregunta crucial: ¿cómo
lograr la coexistencia armoniosa de servicios privados de atención de la sa
lud, con un sistema público de salud que quiere y debe seguir siendo univer
sal, solidario, equitativo y obligatorio?; y, sobre todo, ¿cómo evitar que esa
coexistencia se convierta -como parece haber ocurrido en algunos casos- en
un negocio más de esos en los que se privatizan las ganancias y se socializan
las pérdidas? Ésta es una discusión difícil, inevitable, y es preferible diseñar
políticas y criterios razonables a que se proponga que, para ponerse a tono
con el entorno, el seguro social se comporte como un seguro comercial y
empiece a cobrar tasas y primas diferenciadas según los diversos grados de
riesgos de cada cual.

U n problem a angustiador:
los costos crecientes en la atención de la salud
Esta tensión tiende a agravarse por un problema que se presenta en todo el
mundo: la presión de costos crecientes en la atención de la salud, presión
que también se ha acelerado en las décadas recientes como fruto de diversas
razones:
❖ Por el propio éxito de los programas de atención de la salud, que han
transformado tanto el perfil demográfico como el epidemiológico, ha
ciendo que ahora vivamos más pero que enfrentemos nuevos y comple
jos problemas de salud cuya atención suele ser cara y más aún en cuanto
a costo/beneficio social.
❖ Por el propio avance tecnológico, que ha provocado el auge de nuevos
tratamientos y medicinas, algunos de impacto dramático, otros muchos
de impacto marginal en la salud, pero todos con un impacto muy elevado
en los costos.
❖ Por las exigencias crecientes de la sociedad, que va expandiendo su defi
nición de los derechos, de los riesgos contra los que quiere estar cubierta
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y los criterios de cobertura y calidad de los servicios que desea, lo cual
presiona los costos.
Por el carácter oligopólico del estas industrias -médicas, farmacéuticas y
de seguros- y por la evolución global de las reglas del juego en el campo
de los derechos de propiedad intelectual -que, de hecho, transforman al
oligopolio en monopolio-, aunado al carácter peculiar de este bien -la
atención de la salud-, que no se consume “porque nos gusta”, sino por
que “no nos queda más remedio”.
♦

Un aspecto adicional -pero indispensable de mencionar aquí- es la pecu
liar ética que opera en este campo, donde la relación entre los médicos,
los laboratorios clínicos, las clínicas y los hospitales privados y las em
presas farmacéuticas se presta para una serie de prácticas que, en teoría y
en los hechos, anulan los controles cruzados que debieran existir y, más
bien, promueven una colusión de intereses de la que el único excluido
parece ser el paciente. En casos extremos se trata de corrupción abierta,
ya sea en pequeña escala -como cuando una empresa farmacéutica paga
comisiones a los dependientes de las farmacias por vender su marca y no
la de la competencia- o en gran escala, como se evidenció en el caso de
las denuncias sobre las comisiones aparentemente pagadas -también por
empresas farmacéuticas nacionales e internacionales- a funcionarios po
líticos, que incluían desde el presidente ejecutivo de la Caja Costarricen
se de Seguro Social y algunos directivos hasta quienes habían ocupado
incluso la presidencia de la república.

Ante la creciente presión por la participación privada en la atención de
los servicios de salud y, sobre todo, ante la perspectiva de que se abran
espacios a las empresas de aseguramiento comercial de la salud, algunos han
considerado que este aumento de la competencia podría tener la ventaja de
“abaratar” los servicios de salud en momentos en que los aumentos de cos
tos parecen un problema insoluble.
Este supuesto abaratamiento -que para algunos es una oportunidad, mien
tras para otros es una amenaza contra la CCSS- ha llevado a sugerir que, para
ponerse a tono y poder competir con esta nueva presión, la CCSS debiera
mejorar su “competitividad” recurriendo, por ejemplo, a lo que la “agenda
estratégica del presidente ejecutivo” de la CCSS ha llamado “mejorar la ges
tión de riesgos”. Según declaraciones a la prensa por parte del gerente médi
co, Marco Antonio Salazar, “esto incluye la posibilidad de incorporar el
concepto de “riesgo” a la hora de dar el seguro. Así, a una persona hipertensa,
diabética, obesa o sedentaria -con más posibilidades de usar los servicios de
salud- se le cobraría un seguro mayor” [La Nación, 23 de junio de 2005).
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¿Servirá esto para reducir costos y aumentar eficiencia? Difícilmente. Más
bien, según el diagnóstico desarrollado por Paul Krugman en una serie de
columnas publicadas en The New York Times (abril, 2005) en las que analiza
en detalle los problemas del sistema de salud en los Estados Unidos, en el
que predomina el enfoque mercantil de la salud, esta “gestión de riesgos” es
uno de los principales factores que elevan -en vez de reducir- los costos de
atención de la salud. Aunque estamos muy acostumbrados a decir y creer
que a mayor competencia y mayor participación del sector privado más efi
ciencia y menores costos, lo cierto es que, en cuestiones de salud, las cosas
son al revés: el sector privado es a menudo burocrático y obeso, mientras
que los servicios públicos son más eficientes, más solidarios ¡y más baratos!
¿Por qué?
En este tipo de mercado, con muchos riesgos e información escasa y mal
repartida, los aseguradores privados no suelen competir ofreciendo un servi
cio de menor costo, sino -en palabras de Krugman- “con base en la selección
de riesgos, es decir, rechazando a la gente que tiene mayores probabilidades de
tener gastos elevados por atención de su salud, y rechazando o atrasando todo
lo que puedan cualquier pago” (Krugman, 2005). Así, según datos de la Organi
zación Mundial de la Salud, estas empresas privadas necesitan una burocracia
enorme para estimar los riesgos, las tasas de las primas, diseñar los distintos
paquetes de beneficios y revisar, pagar o rechazar las solicitudes de pago, al
punto que los gastos administrativos se comen hasta 15% de las primas en los
seguros privados de salud, frente a sólo 4% en los programas públicos. Y a esto
hay que agregar los costos adicionales de los médicos, las clínicas y los hospi
tales, que “deben contratar personal de oficina sólo para lidiar con las compa
ñías de seguros, [pues] así es como los médicos hacen dinero: es una guerra
con las compañías de seguros a lo largo de todo el proceso” (Ibíd.).
Esto implica, por un lado, la elevación de los costos del sistema en su
conjunto, pues tanto las empresas aseguradoras como las de salud deben car
gar con un enorme aparato burocrático de gestión de riesgos que en nada con
tribuye a mejorar la atención de la salud, pero sí a elevar su costo y reducir su
cobertura. Por otro, esta elevación de costos y reducción de cobertura se tra
duce en una grotesca segmentación de los servicios, que pueden ser de prime
ra clase para quienes pueden pagar más y tengan menos riesgo de enfermarse
-y que, de hecho, suelen pagar mucho más de lo que realmente cuesta la aten
ción que reciben- y de ínfima calidad -o incluso de exclusión absoluta- para
quienes no pueden pagar o tengan más riesgo de enfermarse. La paradoja es
evidente, la solución es éticamente perversa y económicamente ineficiente.
Frente a este absurdo -concluye Krugman- “los planes de seguridad pú
blica tienen mucho menos burocracia porque no tienen que excluir a los
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pacientes de alto riesgo ni cobrarles primas más altas” (Ibíd.): pueden dar un
mejor servicio, a más gente y a un menor costo; además, terminan asumien
do a todos los pacientes -usualmente los más pobres y más propensos a
requerir atención de la salud- a quienes las aseguradoras privadas rechacen y
que, de otra manera, tendrán que pagar de su bolsillo o terminar en hospita
les de caridad. Parece evidente que esta mala mezcla de segmentación del
mercado de ninguna manera es el camino por el que debieran enrumbarse las
reformas de la CCSS.
Es importante tener claro que, si bien en el caso de los sistemas de asegu
ramiento público universal se evitan estos problemas típicos de la mercantilización de la salud -lo que redunda tanto en una radical reducción de los
costos como en una cobertura mayor y más equitativa-, los problemas que se
presentan son de otra índole, tanto por el lado de los ingresos como por el lado
de los gastos y la gestión.
La elevación de los costos enfrenta a los sistemas de seguridad social de
aspiración universal, solidaria, equitativa y obligatoria con la necesidad in
evitable de aumentar la eficiencia de su gestión y la cantidad de recursos que
la sociedad destina a enfrentar esos riesgos mediante un sistema nacional y
público de atención de la salud. Si los ingresos y la eficiencia no aumentan
en forma significativa, inevitablemente sufren la cobertura y, sobre todo, la
calidad de los servicios.

Las dificultades para elevar los ingresos
La elevación de los ingresos choca con cuatro problemas, algunos son de
larga tradición y otros son fruto de las tendencias más recientes del desarro
llo económico y social de nuestros países.
1. El problema tradicional -y tal vez creciente- de la evasión y la morosi
dad en el pago de las cuotas de la seguridad social, problemas que van
desde la no declaración y la subdeclaración de los ingresos, hasta el puro
y simple incumplimiento de pago. Si bien la capacidad de gestión de
cobro de la CCSS ha venido mejorando con respecto a las contribuciones
de la población efectivamente asegurada, sigue habiendo un faltante del
cobro efectivo respecto al cobro debido.
2. El problema de los ingresos se ha visto agravado por los cambios en la
estructura del empleo vividos en estas décadas, tanto por el peso creciente
de trabajadores cuyo ingreso completo no toma la forma de salario -desde
los trabajos precarios y de bajos ingresos, que caracterizan al segmento
pobre del llamado sector informal, hasta los trabajos muy calificados y de
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altos ingresos, de los técnicos o profesionales que conforman la aristocra
cia del sector informal- como por el peso, también creciente, de otros tipos
de ingresos y remuneraciones no laborales. En ambos casos, los índices de
aseguramiento son muy bajos y las cuotas que se pagan suelen representar
porcentajes del ingreso muy lejanos a los que la ley establece. Un caso
extremo se encuentra en el abuso creciente de quienes tienen ingresos
permanentes y suficientes y se mantienen fuera del sistema de seguridad
social, usando y pagando por su cuenta servicios privados de salud, y sólo
se afilian al sistema público cuando efectivamente requieren un tratamien
to sofisticado y caro y mientras dura el tratamiento.
Aunque parezca paradójico, el problema de la deuda fruto del incumpli
miento del sector estatal con sus obligaciones financieras para con el
sistema de seguridad social, y esto es en varios sentidos. Uno, la deuda
correspondiente al atraso en el pago correspondiente a las cuotas de se
guridad social de los empleados públicos. Dos, la deuda por los atrasos y
los incumplimientos del estado en el pago correspondiente al asegura
miento de los indigentes -que está definida como una obligación del go
bierno- Y tres, la deuda correspondiente a todos los servicios de atención
primaria de la salud que fueron trasladados del Ministerio de Salud hacia
la Caja con el compromiso -incumplido- de que el gobierno central man
tendría la responsabilidad del financiamiento de estos servicios. De acuerdo
con datos de 2004, el estado costarricense sólo pagó a la CCSS 85% de lo
que correspondía a su responsabilidad como patrono, 8% de lo que co
rrespondía al aseguramiento de los indigentes, y 0% -es decir, nada- de lo
que correspondía tanto a los compromisos por el traslado de funciones
del Ministerio como a los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asig
naciones Familiares (Fodesaf) destinados a la CCSS. En total, de obligacio
nes que sumaban US$366 millones, el estado sólo pagó a la CCSS el monto
de US$148 millones, es decir, 40% (Rodríguez, 2005: 45).
La evidente dificultad para elevar las cuotas, una dificultad que siempre
está ahí como fruto de la muy humana -aunque falaz- aspiración indivi
dual a que se mantenga y aun mejore la calidad y la cobertura de los
servicios que se reciben y los años durante los cuales esos servicios se
reciben, sin que aumente el sacrificio o pago que cada miembro de la
sociedad aporta al financiamiento de esos servicios. Esta reticencia, erró
nea pero entendible y típica del^ree rider, se ve, sin embargo, justificada
y fortalecida cuando se hacen evidentes los problemas de evasión ya
mencionados y, más aún, los problemas de corrupción abierta. Ante eso,
la reacción inevitable es: “¿pagar yo más para que otros se beneficien sin
pagar, o para que se lo roben? ¡No!”
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Cabe destacar aquí que uno de los problemas que se enfrentan en la dico
tomía ingresos y gastos surge cuando los sistemas de seguridad social aspi
ran -como en el caso costarricense- a una cobertura de vocación universal, y
no meramente laboral o asalariada. No se trata de un sistema que atiende
sólo los problemas de salud de la población trabajadora asegurada, sino de
un sistema que cubre además los riesgos de sus familias y, más aún, que
aspira a atender -y asegurar- al total de la población. El problema surge
porque se avanza más rápidamente en la cobertura del derecho a la salud, del
acceso universal a los servicios de atención de la salud, que en la cobertura
de los deberes y la contribución solidaria al régimen. Esto plantea un proble
ma particular que exige una solución, y es que un sistema de cobertura uni
versal no puede descansar en forma exclusiva en el financiamiento que resulta
de las cuotas sobre el trabajo asalariado, a riesgo de elevar tanto estas cuotas
que, paradójicamente, se estimule la evasión, la subdeclaración, incluso la
informalización laboral.
También es importante destacar el problema que representa el finan
ciamiento de todos los servicios de atención primaria y salud preventiva que
forman parte de cualquier enfoque sensato de atención integral de la salud
pero que suelen considerarse más como un gasto adicional del sistema que
no se relaciona con sus resultados directos -como se refleja en el incumpli
miento del gobierno con el financiamiento de estos programas-, en vez de
entenderse correctamente como una de las inversiones más rentables en cuan
to a reducir los costos futuros de atención de los problemas de salud. De
nuevo, la miopía contable que suele prevalecer en el sector hacendario hace
que, por lograr un pequeño ahorro a corto plazo, se posterguen, se reduzcan
y desaparezcan programas e intervenciones primarias cuya carencia redun
dará, en un plazo no muy largo, en volúmenes mucho mayores de gasto.
En todos estos casos es evidente que se requieren al menos tres cosas.
1. Una clara conciencia ciudadana de que los derechos -y en particular un
derecho como el de la atención de la salud- exigen una contraparte: el cum
plimiento universal de los derechos sólo es real y efectivo cuando los ciuda
danos y las ciudadanas aportan los recursos correspondientes. Una mejor
atención de la salud, más oportuna, de mayor calidad y mayor calidez, más
sofisticada sólo puede lograrse a un mayor costo, por más esfuerzos que se
realicen en cuanto a la eficiencia. Eso hay que tenerlo claro: si se quiere
mejor salud, hay que pagar por ella; pero si se quiere que todos tengan dere
cho a la salud, el pago debe ser solidario y el servicio, universal.
2. Una redefinición de las reglas y los mecanismos mediante los cuales debe
financiarse, en sus distintos aspectos, el sistema nacional de salud: qué
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parte debe venir de las cuotas obrero/patronales, cómo ampliar el concep
to de cuota obrero/patronal a las nuevas realidades del mercado laboral
para cubrir otros tipos de ingresos que hoy evaden sin problemas esta res
ponsabilidad social, qué parte debe venir del estado como tal -y aquí yo
optaría por impuestos con destino específico con la capacidad necesaria
para evitar el hoyo negro de la "caja única”- y qué parte podría venir de
otras fuentes -incluido, en algunos casos, el endeudamiento o la venta o la
exportación de servicios-. Pero hay que definirlo.
3. La consolidación de los instrumentos necesarios para hacer que el cobro
de estas contribuciones sea efectivo: hay que ponerle coto a la evasión
impune que hoy continúa, incluso, si es necesario, modificando la legis
lación para establecer la morosidad de las cuotas patronales como delitos
de carácter civil, en vez de simples fallas administrativas.
Un esfuerzo adicional que la CCSS está realizando consiste en el estable
cimiento de una serie de convenios sui generis con diversos tipos de organis
mos y asociaciones para fomentar y facilitar el aseguramiento de sectores no
cubiertos, ofreciendo paquetes atractivos y razonables tanto para sectores
de altos ingresos como de bajos ingresos. El objetivo fundamental debe ser la
mayor universalidad posible y, en especial, garantizar que incluso los grupos
de la clase media alta encuentren siempre ventajoso ser parte contribuyente
y usuaria de los servicios de la CCSS. Debe evitarse que a Costa Rica le ocurra
en salud lo que ya le ocurrió en educación, donde los servicios privados son
de mayor calidad que los públicos; más bien, sería importante trabajar para
revertir la actual situación educativa.
Por último, es preciso resolver las deudas pendientes del estado con la
seguridad social, estableciendo un plan de pagos razonable y absolutamente
sistemático y obligatorio. Si alguna deuda no puede dejar de pagarse, es la
deuda de la seguridad social, la deuda del derecho a la salud.

Las dificultades para elevar la eficien cia y controlar
costos sin sacrificar cobertura y calidad:
el am biguo proceso de “m odernización” de la CCSS
Si los ingresos no aumentan al ritmo requerido, la presión de los costos sólo puede
enfrentarse por el lado de la eficiencia social del sistema, que tiene que ver con el
delicado balance entre los costos, la calidad y la cobertura del sistema.
Durante los veinte años recientes, en Costa Rica se ha hecho una serie de
esfuerzos por avanzar -y unos cuantos, también hay que reconocerlo, por
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retroceder- en mejorar la eficiencia social del sistema nacional de salud, de
manera que se pudiera mantener y elevar la cobertura y la calidad de los
servicios con el menor impacto posible en los costos. Los resultados, hasta
hoy, son ambiguos, con aspectos positivos, regulares y negativos. Si bien
algunos indicadores de eficiencia han mostrado mejoramiento como resulta
do de la reforma -como el giro de camas hospitalarias, que pasó de 44,5 a 58,
o el índice de ocupación de camas, que subió de 76,7 a 80,9 de 1990 a 2004-,
hay otros indicadores que, más bien, muestran un deterioro. En particular,
los costos por estancia se han elevado en forma acelerada, aumentando en
más de 70% en dólares corrientes de 1995 a 2004, sobre todo en los grandes
hospitales, que concentran los casos más complejos (Rodríguez, 2005: 26)
Cuando se enfrentó la crisis de principios de la década de 1980, se hicie
ron enormes esfuerzos y sacrificios para garantizar la supervivencia del sis
tema de seguridad social y el seguro de salud en particular. Durante la década
de 1990, pasada la situación más crítica, se impulsó un proyecto de moderni
zación de la CCSS dirigido a tres áreas fundamentales:
1. La readecuación del modelo de atención en salud, cuyos componentes
más importantes fueron la reorganización territorial de la atención de la
salud en noventa “áreas de salud” y la creación y la consolidación de los
equipos básicos de atención integral de la salud (Ebais), que se inician en
1994 y avanzan rápidamente desde las regiones periféricas hacia las cen
trales, de manera que hoy, diez años después, ochocientos cuarenta Ebais
cubren casi la totalidad del país.
2. El rediseño del modelo de asignación de recursos y de financiamiento,
que suponía la sustitución gradual del sistema tradicional de asignación
de recursos de acuerdo con la “base histórica” por un esquema de asigna
ción prospectiva de recursos. Se introdujeron los “compromisos de ges
tión” en las áreas de salud y los hospitales, con la intención de vincular la
asignación de los recursos con el establecimiento y el cumplimiento de
metas de producción, eficiencia, calidad y satisfacción de los usuarios. El
proceso se inició en 1997 y ha ido extendiéndose al conjunto del sistema.
3. Se buscaba la modernización de la gestión del sistema, incluidos el mejo
ramiento de los sistemas de información, la modernización de los siste
mas de recaudación y control contributivo, la desconcentración, la
introducción de objetivos y metas de calidad, eficiencia y producción en
los hospitales y áreas de salud -que debían ser la base para el funciona
miento adecuado de los “compromisos de gestión”- y el fortalecimiento
de la capacidad gerencial. En estos aspectos los avances -obviamentehan dejado mucho que desear.
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En ese contexto, a continuación se presentan algunos de los problemas y
los desafíos pendientes que atentan contra la implementación adecuada de
la “modernización” de los servicios del sistema de seguridad pública de la
salud en Costa Rica.

Los Ebais: un logro fundamento! pero inconcluso, que puede desvirtuarse
Si bien la creación y la consolidación de los Ebais han sido uno de los pasos
más positivos del proceso de modernización del sistema, no se ha logrado el
cambio cultural necesario en la CCSS para que los Ebais cumplan el papel que
les corresponde, y algunos tienden a convertirse en miniclínicas con horarios
vespertinos y servicios de emergencias --con un costo mayor que si se hicie
ran las referencias adecuadas-, mientras que se rechaza a muchos pacientes
que, en consecuencia, tienden a sobrecargar los servicios de emergencia de
los hospitales. De esta forma, ni se descarga en forma adecuada a los hospi
tales ni se envían las referencias adecuadas ni se cumple cabalmente con los
servicios primarios de salud que antes cumplía el Ministerio de Salud.
Pfero éste es un problema que trasciende los Ebais y que se refiere -como
vimos al hacer referencia a la discusión con el Banco Mundial- a la esencia de la
reforma. La apuesta costarricense ha sido clara: por un sistema de salud integral,
en el que se combinan la rectoría por parte del Ministerio de Salud y las acciones
preventivas y de promoción de una vida sana por parte de diversas instituciones
-públicas y privadas- con un sistema de aseguramiento de la salud que manten
ga el carácter público, universal, equitativo y solidario que garantiza el derecho
a la salud para toda la población. La red básica de atención de la salud -confor
mada en primer lugar por los Ebais- tiene sentido como parte de este esquema
integral y, en ese sentido, los problemas actuales reflejan un esfuerzo sensato
pero inconcluso que fácilmente podría desvirtuarse.
Los Ebais -quizás afectados por la propia “cultura curativa” de la CCSS, y
por las presiones mismas de los asegurados- no están cumpliendo cabalmen
te con su papel de prevención y promoción de la salud pero, al mismo tiem
po, al carecer de los mecanismos para atender de manera adecuada ciertos
problemas de salud -porque esa no es su función-, han tendido a sobrecargar
a otros centros de atención, en especial a los servicios de urgencias, que son
utilizados por la población como el mecanismo para evadir engorrosos siste
mas de referencia que parecen estar funcionando en forma inadecuada y con
largas listas de espera.
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La compra de servicios
Entre los instrumentos que las empresas -públicas o privadas- pueden utilizar
para aumentar su eficiencia está el de fuente externa o, más tradicionalmente,
la compra de servicios a terceros. Es una práctica normal y que siempre se ha
utilizado. La CCSS siempre ha comprado medicinas y equipos médicos a em
presas especializadas, al igual que el Instituto Costarricense de Electricidad y
Telecomunicaciones (ICET) compra los cables y las centrales a empresas espe
cializadas, sin que eso ponga en peligro el carácter público del servicio presta
do por la institución. En otras palabras, comprar servicios al sector privado
nada tiene de malo y, bien utilizado, puede contribuir a elevar la calidad y la
oportunidad de los servicios de la Caja como solución transitoria cuando hay
cuellos de botella. Sin embargo, en ausencia de criterios adecuados y los me
canismos de evaluación correspondientes -mucho peor si, además, hay pre
sencia de corrupción- este mecanismo puede convertirse exactamente en su
contrario, elevando los costos sin mejorar la calidad o la cobertura necesaria
mente, o mejorándolas pero a un costo mucho mayor que el costo en que la
propia CCSS habría incurrido de prestar el servicio directamente.
En los informes de la junta de notables que analizó los problemas de la
se dice, por ejemplo, que en vez de comprar un equipo de resonancia
magnética como fue aprobado con trece años de anterioridad, la CCSS optó
por la compra de servicios diagnósticos privados, en los cuales ya ha inverti
do unos 1 .4 0 0 millones de colones, suma que equivale a lo que le habría
costado a la CCSS comprar e instalar el equipo correspondiente para realizar
ella misma esos diagnósticos. Agregan que sólo en 2 0 0 3 la CCSS gastó algo
más de 14 mil millones de colones en contratación de servicios privados, y el
rubro viene creciendo a una tasa anual del 3 2 % , mientras que los ingresos del
seguro de salud aumentan a una tasa del 11% anual. Más grave aún, según
estos informes, es que muchos de esos servicios que se han contratado pu
dieron ofrecerse en las instalaciones de hospitales como el San Juan de Dios
y el México, que tienen capacidad ociosa. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Obviamente, los informes dejan muchas sospechas sobre la forma y las razo
nes por las cuales se hicieron esas contrataciones con determinadas empre
sas, así como sobre los precios que se pagó por esos servicios y si
efectivamente se prestaron.
CCSS

La ausencia de una contabilidad de costos
y de planeamiento de la inversión
Este problema, a su vez, se vincula con la carencia de una contabilidad de
costos en la CCSS, lo que le dificulta la valoración adecuada de la contratación
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de servicios externos y la valoración y el cobro de los servicios que la CCSS
presta en atención de pacientes no asegurados, ya sea lo que corresponde al
seguro de indigentes o a pacientes no asegurados -de los cuales, por cierto,
sólo 6% son extranjeros, contrariando la retórica de xenofobia de algunos
medios de comunicación-.
También ha inflado los costos de la CCSS una tendencia aparentemente
poco racional de expansión de cierto tipo de infraestructura hospitalaria que
podría estar sobredimensionada, en lugar de proceder a racionalizar el uso de
la infraestructura existente, concentrando algunas especialidades de gran
complejidad en determinados centros para obtener tanto economías de esca
la como de especialización, mejorando tanto la calidad como el costo de
esos servicios. Sin embargo, la CCSS no cuenta con un sistema de informa
ción sobre su propia infraestructura y equipamiento, ni existe un inventario
real de los equipos que se encuentran en los hospitales, lo que, obviamente,
facilita el tipo de compras inadecuadas - y ‘eventualmente fraudulentas- que
se dieron en los años recientes.

La compra y el almacenamiento de los medicamentos
Lo mismo ocurre en materia de almacenamiento y compra de medicamen
tos: ha llegado a haber algo más de cuatro mil toneladas de productos cadu
cos en las bodegas de la CCSS. ¿Cuánto le cuesta eso a la CCSS y a los asegurados?
Esto es muy grave, ya que la compra de medicamentos representa 20% de los
gastos totales del seguro de salud. Y es más grave aún porque no existe una
clara estrategia de compra de medicamentos, sino que se traslapan los crite
rios de distintas instancias -la comisión de medicamentos, el departamento
de farmacoterapia y la dirección técnica de servicios de salud-, con el obvio
resultado de que, al no estar claro ni el tipo de medicamentos indicados ni la
oportunidad para su compra, se abren los portillos para las compras erróneas
que conducen, en unos casos, al sobreabastecim iento y, en otros, al
subabastecimiento, que, luego, se resuelve con compras directas o “de emer
gencia” que abren nuevos portillos a prácticas dudosas.
Un informe de la división de fiscalización operativa y evaluativa, de la
Contraloría General de la República (CGR, 2003) concluye que durante los años
recientes la CCSS ha pagado sobreprecios enormes por usar estas compras di
rectas de medicinas almacenables que, por mala planificación, se encontraban
frecuentemente agotadas en el departamento de almacenamiento y distribu
ción (Daldi). En términos generales, la Contraloría concluye que en la mayor
parte de las compras realizadas de esta forma, se pagó dos veces más del costo
de estas medicinas en comparación con el precio que se hubiese pagado en
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una compra de mayor volumen tramitada por el departamento de adquisi
ciones de la C C S S , y cita estudios de la auditoría interna de la C C S S que reve
lan que en muchas compras de medicamentos se incurrió en costos unitarios
hasta 375% superiores a lo que se debió haber pagado. Por ejemplo, se citan
los casos de la Gentamicina, por la cual el hospital de Pérez Zeledón pagó,
$913,18 de más por cada frasco del producto; el Enalapril Maleato, por el
cual el hospital México pagó en una de sus compras 713% de sobreprecio; la
Metformina, por la que el área de salud de Buenos Aires pagó veinte veces
más de lo debido.
Este asunto -dice el informe- se ve agravado por el hecho de que los medica
mentos adquiridos directamente por los hospitales, ante una aparente imposi
bilidad material en la institución, no son sometidos a los controles del
laboratorio de normas y control de calidad de la Caja, lo cual no garantiza la
calidad de todos los medicamentos que despachan las farmacias de los hospi
tales y otros centros asistenciales y que, por ende, podrían poner en riesgo la
salud de los pacientes (CGR, 2003: 7).
Ante este tipo de problemas es urgente transformar los procedimientos
mediante los cuales se establecen las listas de medicamentos, se definen los
tipos, los montos y los momentos en que se compran, se establecen las re
glas de la competencia -licitaciones, subastas, etcétera- y, sobre todo, se
controla la calidad y la idoneidad de los medicamentos efectivamente recibi
dos pues, de acuerdo con múltiples referencias, no siempre los medicamen
tos y el equipamiento adquirido representaban la mejor opción en cuanto a
costo/calidad: también en medicina es cierto que a veces lo barato sale caro,
por eso el control de calidad es fundamental.

Una jerarquía sobredimensionada y sin estrategia
Uno de los aspectos perversos de la reforma ha sido el crecimiento exagera
do del gasto en la burocracia central y en los altos cargos. De las tres geren
cias que establecía la ley de constitución de la ccss -médica, administrativa
y financiera- se pasó a tener cinco gerentes y ocho subgerentes, todos con el
apoyo administrativo correspondiente. Por el contrario, los programas de
promoción de la salud -vitales en un modelo de atención integral de la sa
lud- se han visto disminuidos en cuanto a personal y recursos.
En estas condiciones -sin contabilidad de costos, sin instrumentos de ge
rencia adecuados, sin inventarios, en fin, sin estrategia- los esfuerzos de
desconcentración y descentralización han carecido, como la expansión de in
fraestructura, la compra de servicios o de medicamentos, de racionalidad. Así,
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a pesar de la existencia de los “compromisos de gestión”, los hospitales,
las clínicas y las áreas de salud han venido actuando en forma aislada y
casi anárquica, sin visión de conjunto, lo que ha incidido también en la
elevación de los costos y la reducción de la calidad y la oportunidad del
servicio prestado.

Los recursos humanos: ¿sobran y faltan?
Un aspecto fundamental en el cual el proceso de modernización ha fallado
es el referido a los recursos humanos. Debido a la ausencia de un inventario
actualizado de los recursos humanos existentes y de las necesidades futuras,
y la carencia del correspondiente plan de desarrollo de recurso humano y de
la investigación en salud, se vive la situación paradójica de excesos y faltantes
de recurso humano en diversas áreas.
Por un lado -y a esto ha contribuido la explosión de escuelas privadas de
medicina-, hay una sobrepoblación profesional que ya se muestra en índices
notorios de desempleo entre médicos y odontólogos. Por otro, las políticas
de la CCSS, y del gobierno, limitan la creación de puestos de trabajo pero
fomentan la ampliación de jornadas. Aquí cabe preguntarse: ¿qué impacto
tiene que en vez de ampliar el número de puestos de trabajo se mantengan
tan numerosas las dobles jornadas, las guardias, las horas extras y demás
mecanismos, que aumentan el ingreso de los que están dentro pero no abren
espacio a los que están fuera?
En otros casos el problema es inverso, ya que hay carencia de especialis
tas en áreas críticas para la CCSS y para el sistema de salud: se estima que
faltan ochocientos especialistas en ortopedia, psiquiatría, radiología, geriatría, anestesia, neurología, anatomía patológica, etcétera. Todo lo cual apun
ta, de nuevo, a claras carencias en cuanto a de la planificación a largo plazo
-y con visión integral- de las necesidades del sistema.

Las resoluciones judiciales: el problema de los límites
del aseguramiento público
Mención aparte merece uno de los problemas que más preocupa -y con ra
zón- a las autoridades de la CCSS en cuanto a la sostenibilidad financiera del
sistema, y que tiene que ver con el impacto de una serie de resoluciones
judiciales -o de la Defensoría de los Habitantes- sobre las decisiones de la
CCSS en cuanto a qué riesgos debe y puede cubrir y cuáles no.
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Uno de los problemas más complejos de tratar en un sistema público de
seguridad social en el campo de la salud es que, al contrario de los esquemas
de seguros privados, que discriminan por precio y así resuelven “su” proble
ma de cobertura -que no es tal, sino un problema de rentabilidad-, en el caso
de un sistema público de vocación universal, solidaria y equitativa, hay que
establecer criterios objetivos que definan tanto el límite del aseguramiento
como los mecanismos y los criterios de selección cuando se enfrenta con
esos límites. Si bien se parte del concepto de que la atención de la salud es
un derecho, y que por tanto no puede haber discriminación en el acceso a
ese derecho, también se entiende que la atención a la salud a que refiere el
derecho no puede ser ilimitada.
No se trata de un problema menor, aunque es un problema del que -por
razones humanas o emocionales- la gente prefiere desentenderse cuando no
está directamente involucrada en las decisiones. El hecho es que un número
significativo de ciudadanos ha demandado -y en la mayor parte de los casos
ha obtenido por la vía judicial- que la CCSS les suministre los medicamentos
o las intervenciones costosas prescritos por sus médicos, aun cuando estu
vieran fuera de los cuadros establecidos por la institución. Esto, que en abs
tracto puede sonar completamente razonable desde la óptica de los derechos,
origina en concreto la negación misma de la lógica de los derechos: hoy,
0,24% de los pacientes de la CCSS absorben 21% del presupuesto de medica
mentos de la institución; como resultado de recursos de amparo resueltos en
los tribunales, cuarenta pacientes reciben -por orden judicial- medicinas que
representan 1% del gasto total en medicamentos que la CCSS dedica a toda la
población; y se mencionan anécdotas tan impresionantes como el de hospi
tales nacionales en los que, en determinado momento, un porcentaje impor
tante del presupuesto en medicamentos ha sido absorbido por la atención
-por sentencia judicial obligada- a un solo paciente. A este problema se agregan
casos particulares de abusos -como el de personas que vienen al país sólo
para asegurarse y recibir un tratamiento extraordinariamente caro -por ejem
plo, contra enfermedades como el VIH/sida, tumores o afecciones cardíacasque los seguros más estrictos o mercantiles de su propio país no les puede
dar. Por tanto, la suma de estos problemas agrava en forma significativa las
tendencias que empujan a la quiebra del sistema o, al menos, al deterioro de
la calidad y la cobertura de la atención para algo más de 95% de los usuarios
que cotizan y usan normalmente el sistema.
Reconociendo el derecho de todos a compartir los riesgos de la salud y a
recibir un tratamiento adecuado a sus problemas de salud, esto nos obliga,
una vez más, a plantearnos esas preguntas dramáticas pero centrales de todo
sistema de aseguramiento público: ¿cómo garantizar la viabilidad financiera
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de nuestro sistema público de salud sin perder el carácter universal, equitati
vo y solidario que queremos que tenga? ¿Cómo definir los límites que, como
sociedad, vamos a establecer a nuestro sistema público de salud, mantenién
dolo como un sistema universal y solidario pero sensato? ¿Cómo evitar algu
nos de los abusos que hoy son evidentes?

Lo que faltaba: las filas, los biombos
y la ausencia de control ciudadano
Por aquí quería terminar. Porque la gente se queja de hacer tantas filas y de
pagar los biombos: ese pago -obviamente ilegal- que algunos pacientes ha
cen al médico y a algún otro funcionario para ser atendidos en forma preferencial respecto a quienes no pagan. Y lo que la gente quiere y necesita es no
tener que hacer tanta fila ni tener que pagar biombos. Pero biombos y filas son
las dos caras de un mismo problema: el mecanismo que desde hace muchos
años han descubierto algunos -probablemente más de los que nos imagina
m os- para incrementar sus ingresos y su poder.
Alguna vez alguien -u n médico- llegó a sugerir en público que la culpa
del biombo la tenía el paciente que pagaba. Y uno podría verse tentado a
coincidir, porque ¿es más culpable quien paga que quien cobra? No en este
caso. Cuando se trata de la salud -incluso de la vida de un ser querido-,
quien cobra es mucho más que un corrupto, mucho más que un ladrón: es un
criminal que secuestra y cobra por el secuestro. ¿Por qué continúa este pro
blema que pasa de un mero asunto de ineficiencia económica e inequidad
social a uno de inmoralidad pura y simple?
Uno de los aspectos centrales de la reforma planteada - y uno de los que
menos ha avanzado- era precisamente el fortalecimiento de la participación
y el control ciudadanos sobre la calidad, la oportunidad y la calidez de los
servicios ofrecidos por la CCSS. Para ello la reforma apostaba a la figura de las
juntas de salud, cuerpos conformados por representantes de los asegurados,
de los patronos y de las organizaciones sociales y comunales, que debían
hacer contrapeso tanto a la propia administración central de la CCSS como a
la burocracia institucional, en defensa de los derechos de los asegurados y de
la población en general. En la práctica, como se refleja en un estudio de la
Sugess (2001), si bien se creó un número importante de juntas de salud, tres
cuartas partes de ellas ningún papel han tenido en sus centros de salud co
rrespondientes y, la explicación -o excusa- que dan es que el obstáculo prin
cipal ha estado en la negativa de colaboración por parte de las autoridades
locales de la CCSS.

E l s e g u r o d e sa lu d e n C o s t a R i c a |Leonardo

Garnier

Conclusión.
Una encrucijada peligrosa pero superable
El sistema de salud costarricense -y en particular su sistema de aseguramien
to público de la salud- ha sido exitoso durante algo más de medio siglo y ha
logrado que la población disfrute de servicios relativamente elevados de pro
tección y atención de su salud, con una inversión razonable que, si bien es
de las más altas de América latina, es mucho menor que la de países mucho
más avanzados con los que Costa Rica prácticamente se equipara en cuanto
a indicadores de salud.
Al igual que en otros países, el sistema de salud costarricense enfrenta
problemas que resultan tanto de su propio éxito -reflejado sobre todo en el
cambio en el perfil epidemiológico y la estructura demográfica de la pobla
ción- como de las transformaciones en el entorno, que van desde los cons
tantes cambios en las tecnologías médicas y en sus costos, hasta las
alteraciones en el balance social y político en que se desenvuelven las políti
cas públicas en la Costa Rica -y el mundo- de hoy.
El sistema enfrenta también problemas propios de su carácter público,
como los relacionados con la burocratización, las claras deficiencias admi
nistrativas y contables, la falta de rendición de cuentas, etcétera. Estos pro
blemas, aunados con las crecientes demandas de la población, hacen que,
aun cuando la cobertura y la calidad de los servicios hayan seguido aumen
tando en forma gradual y sistemática, se genere una percepción contraria,
reflejada en el malestar de la población frente a las largas filas, los períodos
de espera por citas con especialistas, la falta de equipos y medicamentos y,
por supuesto, los hechos de corrupción por medio de los biombos, que obli
gan a los asegurados a “pagar extra” si quieren una atención más pronta o de
mejor calidad.
En ese contexto, dos problemas adicionales confluyen para hacer inelu
dible y urgente la reforma: la elevación de los costos y la dificultad de elevar
los ingresos. Ambas provocan una clara tendencia a un crónico déficit finan
ciero del sistema de seguridad social en salud, que atenta a su vez contra la
capacidad del sistema de atender en forma adecuada las crecientes deman
das de la población que, en Costa Rica, forman parte de su derecho a la
salud. De seguir así, este problema amenaza con debilitar y fragmentar el
exitoso esquema de salud que ha estado vigente en Costa Rica durante algo
más de medio siglo, y abrir las puertas a esquemas segmentados y mercanti
les en los cuales se solucionan los problemas a una parte de la población
-que puede pagar por ello- a costa de deteriorar la calidad de los servicios de
los demás.
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Las reformas iniciadas a mediados de la década de 1990 reconocen estos
problemas y buscan una solución que, precisamente, pretende evitar esa ten
dencia predominante en otras reformas, en las que la privatización y la seg
mentación de mercados han sido el mecanismo que resuelve los problemas
financieros de la atención de la salud, pero lo hace a costa de una severa
diferenciación en la cantidad y la calidad de servicios a que tienen derecho
los distintos sectores de la población, según su capacidad de pago. En Costa
Rica, por el contrario, se ha optado -en forma explícita- por un conjunto de
reformas que resuelvan los problemas financieros reforzando y consolidan
do el carácter público, universal, solidario y obligatorio del sistema nacional
de seguridad de la salud.
Hasta ahora, las reformas han sido parcialmente exitosas -sobre todo en la
expansión de la red de atención básica- y van en una dirección interesante
tanto para Costa Rica como para otros países que enfrenten este tipo de pro
blemas. Sin embargo, muestran fallas importantes que evidencian las dificul
tades y los problemas que deben superarse para hacer viable un enfoque tan
ambicioso de prevención, promoción y atención de la salud en un país de
ingresos medios inmerso en la dinámica global de una economía de mercado.
Las presiones por convertir los servicios de salud en una mercancía más -y una
de las más lucrativas, como se desprende de la experiencia internacional- hace
que la amenaza de las “fallas del mercado” se combine con la amenaza perma
nente de las “fallas del estado” para frenar las reformas o, peor aún -como
parece haber ocurrido-, para aprovechar las mismas reformas a favor de inte
reses económicos, gremiales o personales, en vez de a favor de los usuarios, de
los asegurados y de la población en general.
- Afortunadamente, la calidad y la solidez del sistema de salud costarri
cense -incluidos la CCSS y el conjunto de instituciones que la complemen
tan- le han permitido conservar un grado de legitimidad y aprecio muy alto
por parte de la población y, en consecuencia, un trato muy cuidadoso -más
en el contexto de los escándalos recientes- por parte de los dirigentes políti
cos y los medios de comunicación. En ese contexto -aunque la tarea sea
difícil-, Costa Rica está aún en condiciones de resolver la encrucijada actual
de su sistema de salud en un sentido que siga garantizando para todas las
personas el derecho a la salud.
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La e x te n s ió n

d e l s is te m a de p r o t e c c ió n s o c i a l e n T ú n e z :
LECCIONES DE UN ÉXITO
Blandine Destremau

' 1 1 caso de Túnez se suele presentar como un caso ejemplar de unlversaliza
j ción del sistema de protección social, por la extensión de la cobertura de la
seguridad social al conjunto de categorías socio-profesionales. Desde su
génesis en 1898, en la época del protectorado francés, cuyas iniciativas y cuyo
modelo dieron forma al conjunto del sistema, la seguridad social tunecina no
ha cesado de extenderse a nuevas categorías de trabajadores. En 1999, la tasa
de cobertura legal se estimó en 83,5% de la población trabajadora, es decir,
dos tercios de la población activa. Esta tasa siguió aumentando después de
promulgada la ley de 2002, que incluye a las categorías marginales que el
sistema no había logrado integrar. La cobertura efectiva es menor, sobre todo
cuando se avanza hacia el empleo independiente, irregular, móvil... En 1999,
el 40% de las personas de la tercera edad se beneficiaba con una pensión de
vejez o de supervivencia (Chabanne, 2003).

,J

Es usual que se intente explicar el éxito de la protección social en Túnez
únicamente por el nivel de ingresos promedio y el dinamismo del crecimien
to económico, que permitirían financiar las cotizaciones a la seguridad social
y desarrollar la oferta de servicios sociales. Pero no se puede dejar de consta
tar que esta explicación es particular y que numerosos países con un ingreso
equivalente no están dotados de un sistema similar. La factibilidad de la
extensión de la protección social no se puede reducir a factores económicos:
¿cómo llegó a ser efectiva?, ¿por qué se la consideró necesaria? Para muchos,
los ingredientes de este éxito tunecino son de índole política: la herencia de
un modelo colonial que se volvió restrictivo para la legitimidad del poder, la
movilización sindical y la negociación implícita de la paz social mediante el
otorgamiento de derechos sociales cuando los derechos políticos son limita
dos y los derechos económicos están amenazados.
627
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Una avance constante, impulsado por un fuerte
voluntarismo político
El origen: la herencia colonial
La intervención social del estado se remonta al surgimiento del estado colonial
higienista1, instaurador de lo social, que sustituyó a los cuerpos económicos,
sociales, culturales y religiosos intermedios. Guelmani distingue el periodo del
estado colonial (1882-1930), “producto de la exportación institucional impe
rial”, del estado providencia colonial, de 1936 a 1955.
El objetivo principal del primero era valorizar los recursos naturales y hu
manos de Túnez, en un contexto de división étnica y racial del trabajo y del
estatus. El fuerte aumento de la mortalidad, consecuencia de las expropiacio
nes, de la pauperización, del trabajo forzado, de las epidemias y otras enfer
medades, que prevalecieron durante los primeros decenios de la colonización,
llevaron a que las autoridades coloniales se preocuparan por la reproducción y
el mejoramiento de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo. La asisten
cia pública y social se dirigió exclusivamente a la población francesa hasta
1910. Después de ese año, el estado higienista dedicó una pequeña parte de sus
gastos a la asistencia de los nativos. Instauró la asistencia médica, permitió
que los indígenas necesitados se beneficiaran de algunos auxilios, estableció
una indemnización por carga familiar para los empleados públicos en 1918 y
un programa de vivienda social, organizado mediante tres decretos en 1897,
1917 y 1929. Paralelamente, el desarrollo de la enseñanza pública debía produ
cir un cuerpo elite de técnicos y colaboradores, capataces, vigilantes, emplea
dos, dependientes... tunecinos. Mientras que desde 1898, año en que se fundó
la primera caja, el estado financió las pensiones de los funcionarios coloniales,
los funcionarios y empleados tunecinos se beneficiaron de la creación de una
sociedad de previsión en 1915.
En la década de 1930 se vivió una crisis del orden productivo colonial, que
Guelmani considera una manifestación de la acumulación de fracturas irrepa
rables: endeudamiento de los campesinos, bandolerismo, robos, hambrunas,
éxodo rural, quiebra de los artesanos, empobrecimiento de los asalariados,
importaciones elevadas. “El orden social colonial inicial reflejaba un tipo par
ticular de instrumentalización inaugural de la intervención social en favor de
los intereses privados y públicos”. El estado colonial es un aparato burocrático

1

Este resumen se apoya en el valioso trabajo histórico de Guelmani (1996).
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cortado a la imagen del conjunto de la sociedad colonial. Después de la crisis
de los años 1930, “El estado colonial comienza a integrar las necesidades de
la sociedad indígena ante el riesgo de su propia desintegración (...) La inter
vención social del estado fue enriquecida decisivamente”. Esta intervención
se orientó en tres direcciones: “La socialización de los costos de manteni
miento de la fuerza productiva humana, la reglamentación estatal del trabajo
asalariado y la redistribución social colonial por medio de la extensión del
equipamiento colectivo y social” (Guelmani, 1966: 78-79). El estado benefac
tor colonial se convierte en distribuidor de progreso y civilización. Los avan
ces en la enseñanza, la salud y la vivienda debían “promover la integración
social de los nativos” (1996: 105).
Se adoptó un gran número de medidas sociales, entre ellas, la creación
del Ministerio de Asuntos Sociales en 1945 y, en 1947, del Ministerio de Sa
lud Pública y del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; en 1943, se pro
mulgó un decreto que estableció la reglamentación e indexación de los salarios
de acuerdo con el índice de precios en todas las ramas, con excepción de la
agricultura; en 1944, se instituyó por decreto un sistema de subsidio familiar
y de estímulo extrasalarial, que constituyó la primera modalidad de sociali
zación de los riesgos sociales, mediante el pago de un salario indirecto, bajo
la forma de un sobresueldo familiar que debía mejorar la reproducción
intergeneracional del sistema salarial y la renovación demográfica. Este sis
tema es uno de los pilares históricos de la seguridad social en Túnez y dio
lugar a debates fundamentales de indiscutible importancia:
❖ La cuestión de la adaptación de las estructuras familiares a dichos subsi
dios, sobre todo en un contexto de alta natalidad, alentada por unas au
toridades coloniales inquietas por la reproducción de su semillero de fuerza
de trabajo y sostenida por la visión de la progenitura en términos de
seguridad para las personas de edad avanzada.
•> La reticencia de los patrones para incluir a los asalariados en la gestión
del sistema de subsidio familiar.
❖ El problema de la exclusión de grupos importantes de trabajadores y del
tratamiento desigual entre categorías de asalariados, entre ramas econó
micas, entre lo privado y lo público.
•> La función de compensación y de protección del poder adquisitivo que
cumple el salario indirecto, frente a salarios directos bajos e inestables, a
tal punto que, según Guelmani, “el estado colonial sólo era benefactor en
la medida en que evitaba que los trabajadores cayeran en la decadencia
-absoluta y favorecía otro tipo de distribución del valor real de la masa
salarial” (1996: 125).
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El modelo se inspira en el que se está construyendo en la metrópolis,
aunque todavía está marcado por las desigualdades de estatus y la distinción
entre lo público y lo privado y, de hecho, limitado a los asalariados públicos
y para-públicos, a los que se suma un pequeño número de empleados del
sector privado. La unificación de los servicios de asistencia, de salud pública
y social y de salud marítima bajo la tutela de una dirección de salud pública
ocurre en la década del 30. La historia de la seguridad social tunecina se
inició en 1898 con el establecimiento de una caja de pensiones para los fun
cionarios. En 1948, se creó una caja de pensiones y de previsión social para
los trabajadores del estado, de las empresas en concesión -electricidad, gas y
transportes-, de seguros y de los bancos, y se extendió en 1951 a todos los
empleados del sector público, con la creación de la Caja Nacional de Pensio
nes y Previsión Social (CNRPS). Sin embargo, el seguro de enfermedad y ve
jez tenía aún un papel restringido, limitado a los privilegiados. La concepción
en la que se inspira la intervención del Estado durante este periodo sigue
siendo la de una indemnización social mínima: frente a la crisis de la urbani
zación, se dio prioridad a la construcción de vivienda popular y al famoso
“desentumecimiento”, mientras que la existencia de un ejército de reserva
de mano de obra nativa prácticamente inagotable hizo menos urgente la po
lítica de salud. En cuanto a la enseñanza, para el estado colonial representa
“el cimiento de la adhesión de la sociedad tunecina al proyecto ‘civilizador*
de Francia” (1996: 130).

En el Túnez independiente:
ampliación de la cobertura legal de la seguridad social
El estado tunecino independiente integra la cuestión social para validar su
poder y legitimar su advenimiento histórico. Productor de la economía y de las
relaciones sociales, el estado se impone la tarea de construir un nuevo orden
social al servicio de las políticas económicas, pero respondiendo a las reivindi
caciones de justicia social. Esta inclinación fundadora, inherente a la legitimi
dad de los gobiernos tunecinos sucesivos, es esencial para entender por qué la
extensión de la protección social no sólo fue posible sino necesaria después
de la independencia, y cómo y por qué se conjugaron, a pesar de las tensio
nes recíprocas, la eficacia económica y el progreso social; este último, con
cebido como una combinación entre la lucha contra las desigualdades y a
favor de la justicia, el progreso sanitario y educativo, la modernización de la
familia y el fortalecimiento de la protección social.
Cualesquiera que hayan sido los ires y venires de la política económica, la
actividad legislativa en favor de la extensión de la seguridad social a nuevas
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categorías de trabajadores no cesó desde la independencia. La década de los
sesenta fue la del socialismo desturiano, marcado por una fuerte interven
ción estatal: el estado es el representante del interés general, el lugar de la
solidaridad social, el productor del bienestar colectivo y de la igualdad de
oportunidades, el empresario y promotor de la industrialización. Más de las
tres cuartas partes de los gastos sociales de este periodo se dedicaron al
mejoramiento del capital humano. La seguridad social es un instrumento de
planificación social y un pilar de la política redistributiva de igualación de
las oportunidades. Debe contribuir a la construcción del capital humano y,
en particular, al mejoramiento de las condiciones de salud.
Con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el gobierno
reforma el sistema de seguridad social, en el sentido de extenderlo a todos
los trabajadores, como reivindicaba el movimiento obrero, lo que confirmó
la diferencia entre el estado nacional y el estado colonial, que se inclinaba a
la selectividad y a la discriminación. Entonces, se promulgaron varias leyes
fundamentales para extender el sistema de seguridad social, orientadas prin
cipalmente al sector privado, que hasta entonces sólo se beneficiaba de la
extensión de la legislación francesa relativa a los accidentes de trabajo (1921)
y de la institución de un régimen de subsidio familiar para el sector formal
(1944)2: en 1957 se aprobó una ley relativa al régimen de indemnización de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; en 1959, una ley relati
va al régimen de pensiones civiles y militares; en 1960, una ley relativa a la
organización de los regímenes de seguridad social en el sector privado y otra
que establecía un régimen de pensiones de invalidez, vejez y supervivencia
en el sector privado no agrícola. En 1965 se extendió la cobertura de la segu
ridad social a los estudiantes.
El probado fracaso del modelo de desarrollo por sustitución de importa
ciones de la década de 1960 desemboca en un giro liberal a comienzos de los
setenta. Se denuncia la intervención del estado en la economía y la economía
de mercado se convierte en el motor del crecimiento. En términos de Guelmani,
se pasa “del tratamiento social de lo económico al tratamiento económico de
lo social”, que en adelante se orienta a la creación de empleos y al sosteni
miento de las actividades económicas. La política social busca corregir las
desigualdades con el aval del mercado, para crear una “sociedad mediana” que
genere cohesión social y una especie de comunidad de intereses, una unanimi
dad pregonada en los discursos oficiales. La proporción de las transferencias

2

Lista tomada de Chaabane (1998).
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directas en los gastos sociales se eleva hasta llegar a casi la mitad del total,
mediante la reactivación de los gastos de compensación, de las prestaciones
sociales de la seguridad social y de la asistencia a los hogares, y la puesta en
marcha de un programa de desarrollo rural en 1975 (Guelmani, 1996: 236). El
nivel de intervención de la seguridad social aumenta hasta sustituir al Estado
benefactor en algunos campos: extensión de la cobertura del seguro a los tra
bajadores agrícolas contratados al menos cuarenta y cinco días por trimestre
(1981) y a los trabajadores independientes agrícolas y no agrícolas (1982); pero
también se incrementa la asistencia a los hogares, el desarrollo rural en múlti
ples facetas, el subsidio a los precios de los productos de primera necesidad,
aumenta de la tasa del subsidio familiar, se extiende la bonificación por salario
único, se instaura un ingreso de sustitución por incapacidad y de un mínimo
para vejez y crece la oferta de vivienda social.
Al empezar los años 1980, se inicia una nueva era económica -con la
instauración de un programa de estabilización en 1983, seguido de un progra
ma de ajuste estructural en 1 9 8 6 -; una nueva era de política social que
Guelmani califica de “modelo de optimización y de racionalización de la
distribución”, y una nueva era política, con el ascenso al poder de Ben Alí, en
1987. Es un periodo de liberación de precios, de focalización de las transfe
rencias sociales y de lucha contra la pobreza, de organización y dinamización
de la solidaridad nacional en favor de los más vulnerables. La creación de
empleos se convierte en la prioridad de la política social, sobre todo en las
regiones más desfavorecidas. La instauración de la recuperación parcial de
los costos de acceso al equipamiento colectivo se complementa con un sis
tema de exenciones, de becas escolares y de créditos subsidiados para com
pra de vivienda para los más pobres. Mientras que la austeridad presupuestal
restringe los gastos sociales, el estado reactiva el sistema de seguridad social
para compensar los efectos negativos de la liberalización: las transferencias
horizontales de las prestaciones sociales tienden a sustituir a las trasferencias
verticales y la seguridad social comienza a ejercer la función de amortiguar
el menor peso del estado en materia de redistribución social (Guelmani, 1996:
239). La cobertura social se extiende entonces a categorías que no se han inclui
do: en favor de los trabajadores emigrados no cubiertos -afiliación opcional- y
de los trabajadores agrícolas a los que se les propone un régimen mejorado,
mediante dos leyes de 1989; en favor de los trabajadores independientes agrí
colas y no agrícolas, mediante un decreto de 1995, y, finalmente, en 2002, a
varias categorías de trabajadores intermitentes, irregulares o inestables: pe
queños pescadores, pequeños campesinos y pequeños ganaderos; jornaleros
y colonos, pequeños artesanos, artistas, creadores e intelectuales, emplea
dos domésticos, trabajadores de obras públicas... Este paso decisivo hacia la
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universalización debe permitir que la seguridad social cumpla la función de
regular y estabilizar los equilibrios sociales -empleo, demografía, ingresos,
inclusión-. La ley de 2004 sobre la unificación de las cajas de seguro contra
enfermedades se inscribe en este movimiento.
El avance de la cobertura legal, es decir, la promulgación de leyes y la
instauración de principios de organización para recuperar las cotizaciones y la
prestación de servicios, no es más que una faceta de la extensión de la seguri
dad social. Se necesita, además, que la afiliación sea efectiva. En este sentido,
la poderosa Caja Nacional de Seguridad Social ( c n s s ) recurre a numerosos
medios: creación de un cuerpo de inspectores de trabajo, establecimiento de
controles y sanciones al sector privado “organizado”, reorganización de la in
formación para luchar contra la subdeclaración de los empleadores, lanza
miento de vastas campañas de motivación basadas en el cambio de mentalidad
y en la importancia del ejemplo... De hecho, la cobertura efectiva de la seguri
dad social tuvo un rápido incremento a lo largo de los años3; pero sigue siendo
muy desigual4: la afiliación es de 100% para el sector público y se acerca a la
totalidad en el caso de los asalariados no agrícolas. Pero es de apenas la mitad
para los asalariados agrícolas -ley de 1981- y los independientes -ley de 1995-.
Y es aún menor en relación con los asalariados de las pequeñas explotaciones
agrícolas y pesqueras, así como con las categorías de la “ley 2002”, cuya inclu
sión es muy reciente: alrededor de 10% (Cherif y Essoussi, 2004; Chaabane,
2003). De modo que la integración de formas de actividad poco estables resul
ta más difícil debido a la dispersión geográfica, a los cambios frecuentes de
empleador, a las dificultades de control, a la debilidad de la capacidad contri
butiva y a la escasa atracción de las prestaciones. Este esfuerzo continuo para
formalizar lo informal, porque de eso se trata, distingue y nutre el proceso
continuo de extensión de la cobertura social. Para la categoría de trabajado
res más irregulares e inestables está en estudio una serie de medidas y meca
nismos para alentar la afiliación de los trabajadores y de los empleadores:
estampillas, declaración fiscal, empleo de cheques, perfeccionamiento de
los métodos para calcular las tasas impositivas y la consideración de los
trabajadores precarios como trabajadores móviles (Cherif y Essoussi, 2004).

3

Entre 1987 y 1997, el número de afiliados a la seguridad social aumentó en promedio en 6,2%
anual para todas las cajas y en 7 ,8% para el sector privado (Chaabane, 1998).

4

Es difícil encontrar datos sobre la tasa de cubrimiento efectiva: si bien el número de trabajadores
legalmente cubiertos representa una quinta parte de la población total, sólo se conoce
aproximadamente la tasa de cubrimiento de las diferentes categorías y no se conoce la tasa de
dependencia, es decir, el número de personas que tienen derechos por cada persona asegurada.
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La forma de organización:
sistema profesional fuertemente estatizado
La seguridad social tunecina se basa en un modelo profesional similar al
sistema francés, que tomó como referencia. Partió de un mecanismo de pro
tección de los funcionarios y se extendió progresivamente a nuevas catego
rías salariales y no salariales. La legislación instauró un régimen de carácter
obligatorio, financiado con los aportes de los asalariados y los empleadores,
con tasas que varían de acuerdo con los servicios que se prestan y la capaci
dad contributiva de las categorías consideradas. El régimen de los asalaria
dos no agrícolas impone una cotización de 15,5% a los empleadores y de
7,75% a los empleados -5 0 % del total para las pensiones-, y el de los asala
riados agrícolas, de 4,4% y 2,05%, respectivamente -80% para las pensiones-.
Los empleadores deben pagar además una contribución al régimen de in
demnización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y otros
aportes -formación profesional, auxilios de vivienda...-. A partir de 1987, se
hicieron varias concesiones a los empleadores para aligerar sus cargas,
alentarlos a regularizar su situación con respecto al cumplimiento de la ley
de seguridad social (1996) y estimularlos a invertir y generar empleo (1993).
Los independientes deben pagar un aporte total de 11% -65% para las pen
siones- Para las categorías de la ley 2002, igual que para los demás trabaja
dores agrícolas, la tasa de cotización se calcula sobre una base fija: 7,5% de
las dos terceras partes del salario mínimo para los primeros y 6,45% del sala
rio mínimo agrícola para los segundos. Si bien la tasa de recuperación es muy
elevada para los sectores más formalizados, es mucho más baja para los in
dependientes -entre la tercera parte y la mitad- y para las categorías de tra
bajadores más inestables, irregulares y marginales. Se aplica un techo
equivalente a seis veces el SMIG para calcular las pensiones de vejez, super
vivencia, incapacidad e invalidez en el sector privado. Y el nivel de las pen
siones que se pagan a los contribuyentes de menor capacidad de pago va de
la mitad hasta los dos tercios del salario mínimo (Cherif y Essoussi, 2004;
Chaabane, 2003).
Los regímenes de seguridad social están a cargo de tres organismos públi
cos, administrados por consejos de administración de composición tripartita:
la Caja Nacional de Pensiones y Previsión Social (CNPRS), para el sector pú
blico; la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS), para el sector privado, y
la Caja de Pensiones y Previsión del personal de los servicios públicos de
electricidad, gas y transportes (CREGT), para algunas empresas públicas. La
administración del sistema es esencialmente pública, pues las cajas están
bajo la tutela del estado (Chaabane, 2003).
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Todos los riesgos mencionados por la Convención 102 de 1952 de la OIT
están cubiertos por el sistema de seguridad social tunecino, pero en grados
diferentes para el conjunto de categorías de trabajadores, según la capacidad
contributiva y la forma de empleo. Los empleados del sector público gozan del
mejor cubrimiento. Algunas ramas de la seguridad social son comunes para
todo el conjunto de regímenes profesionales, como el seguro de accidentes y
enfermedades profesionales, que proporciona los cuidados de salud necesa
rios, las indemnizaciones de salarios y las rentas por incapacidad y por super
vivencia. Lo mismo sucede con la rama de seguro de enfermedad y maternidad,
que da prestaciones en efectivo -indemnizaciones- y prestaciones en especie
-cuidados de salud-. En el sector privado, el techo de referencia para el pago
de indemnizaciones es de dos veces el SMIG. Los cuidados de salud están
garantizados por las estructuras hospitalarias y sanitarias que dependen del
Ministerio de Salud Pública, con el pago de una cuota moderadora, o por re
embolso de los gastos de enfermedad prolongada y de algunas cirugías realiza
das por el sector privado. Las inversiones públicas y privadas han permitido el
crecimiento regular de los equipos sanitarios y con ello, el mejoramiento y la
ampliación de la oferta de cuidados generales, básicos y especializados, lo que
constituye una de las condiciones de la extensión de la cobertura social sanita
ria5. A la inversa, la seguridad social contribuye al presupuesto de funciona
miento de las estructuras de salud pública y ha asumido la carga de los
tratamientos costosos mediante convenios con el sector privado o estableci
mientos del extranjero. En 1997, se desmontó el monopolio de la CNSS median
te una ley que autorizaba a los empleadores del sector privado a adherirse a
una mutual, beneficiándose con ello de una reducción de dos puntos en sus
tasas de cotización. En 2004, después de varios años de debate y de algunas
medidas intermedias de unificación de las cajas, una ley instauró un régimen
básico unificado aplicable a todos los seguros sociales de los sectores público
y privado. Se creó entonces la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad, para
manejar el seguro de enfermedades, los accidentes de trabajo y las enfermeda
des profesionales. Y se introdujeron mecanismos complementarios opciona
les. La rama del seguro de invalidez, vejez y pensiones a los sobrevivientes es
también común a todos los regímenes. El monto de las prestaciones se fija de
acuerdo con el tiempo de cotización y el monto de los ingresos o salarios
declarados, con un mínimo garantizado de dos tercios del SMIG o del SMAG,
según el caso. La tasa de reemplazo de las pensiones es muy elevada y es
posible la jubilación anticipada después de quince años de servicio en el sector

5

Se debe profundizar la relación entre el sistema de protección social y el sistema de salud.
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público o de 10 en el sector privado. En 1999, las pensiones ya representaban
los dos tercios de los gastos de la seguridad social.
En cambio, algunas ramas de la seguridad social tienen un campo de
aplicación limitado, como las prestaciones familiares, que sólo incluyen a
los agentes del servicio público y para-público, los asalariados del sector
privado no agrícola y los empleados en empresas agrícolas organizadas. Esas
ramas son: pago de subsidios familiares decrecientes en función de la edad
de los hijos para los tres primeros hijos y subsidio por salario único. Desde
1996, los subsidios familiares se pueden otorgar al padre o a la madre, si esta
es la que mantiene a los hijos. Desde 1993, la CNSS administra los fondos de
garantía de pensiones alimenticias y de rentas de divorcio, creadas con oca
sión de la revisión del código de familia.
Una ley de 1996 permitió que los desempleados económicos y tecnológi
cos recibieran un subsidio de desempleo de máximo tres SMIG durante seis
meses -inicialmente eran tres- y la CNSS se hizo cargo de las indemnizaciones
legales por despido en caso de incumplimiento de la empresa. El beneficio
del seguro de enfermedad y de los subsidios familiares se mantiene hasta un
año después del despido. Estas medidas se introdujeron paralelamente a las
reformas que flexibilizaban las condiciones de contratación a término fijo y
de despido (1994 y 1996). Se consultó el BIT sobre este punto y aconsejó a
Túnez que no optara por un régimen de seguro de desempleo, sino que mejo
rara la distribución de los riesgos y las cargas integrándolos en un sistema
colectivo (Abbate, 2002: 59).
La intervención del sistema privado -seguros y mutuales- es aún limitada.
Sólo algunas empresas están inscritas en los organismos de seguro comple
mentario y únicamente existe medio centenar de mutuales, de las cuales la
mitad pertenece al sector público. Los planes de seguro de vida y complemen
tarios de jubilación continúan en un estado embrionario, a pesar de los incen
tivos fiscales, quizá debido a la elevada tasa de sustitución propuesta para los
regímenes obligatorios (República de Túnez y PNUD, 2002; Chaabane, 2003).

Los márgenes del sistema de seguros:
asistencia y lucha contra la pobreza
A pesar de la continua extensión de la cobertura de la seguridad social, una
parté no despreciable de la población aún carece de protección. Formalmen
te, el sistema de seguridad social enfrenta el problema de la integración de
las categorías no cubiertas legalmente, especialmente, los no activos, y de
los hogares cuya capacidad contributiva es insuficiente para pagar las coti
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zaciones, que, a fortiori, corresponden a trabajadores independientes que no
tienen un patrón que asuma el pago de una parte de las cotizaciones o a
trabajadores muy irregulares.
Ahora bien, la falta de integración plantea el problema de la exclusión
del beneficio de los servicios públicos de salud en momentos en que el país
anuncia objetivos de modernización social en este aspecto, o bien, el proble
ma de la multiplicación de no cotizantes que tienen los mismos derechos
que los cotizantes, es decir, del aumento de las cargas del sistema. La asis
tencia se concibe principalmente como una palanca que debe conducir a la
integración progresiva del conjunto de la población al empleo protegido.
Anuncia como finalidad principal el desarrollo económico y social de las
personas y de las regiones. La asistencia cubre diversos campos: educación,
salud, desempleo, vivienda y, más en general, la pobreza y la exclusión. En el
año 2000, se beneficiaron cerca de 900 mil personas6. Cuatro tipos de progra
mas sociales permiten clasificar una multitud de dispositivos y mecanismos
de intervención: programas de asistencia directa, programas de desarrollo
regional, programas de auxilios de vivienda y programas de apoyo al em
pleo, de los que hablaremos en la siguiente sección. A este respecto, se pue
de decir que Túnez practica la ‘activación’ de los gastos de asistencia desde
hace tiempo. Sin embargo, puede parecer sorprendente que los programas de
desarrollo o de microcrédito, la construcción de infraestructura o de mejora
miento de los niveles de formación profesional estén incluidos en los planes
de asistencia, e inscritos a su cargo.
La asistencia social directa tiene varios componentes7. El Ministerio de
Asuntos Sociales proporciona ayuda permanente a las personas de la tercera

6

La tasa de pobreza no dejó de descender, con una desaceleración durante los años del ajuste:
entre 1975 y 2000, se dividió por cinco, pasando de 22% a 4,2% , y el número de pobres por tres
-por 5 en el medio rural y por 2,3 en el medio urbano-. En 2000, dos tercios de la población
tunecina y tres cuartas partes de los pobres viven en el medio urbano; en 1980, estos dos
porcentajes eran apenas la mitad. En 1980 se construyó una línea de pobreza siguiendo los
métodos de cálculo del Banco Mundial. Esta línea se ha ajustado después de acuerdo con la
evolución del índice de precios, pero se mantiene la referencia a las condiciones de vida de 1980.
Por esto es muy baja: en 2000, no sobrepasa la quinta parte del salario promedio. La baja tasa de
pobreza se podría reajustar entonces teniendo en cuenta el mejoramiento promedio del nivel
de vida. Con este método, que lleva a fijar la línea en la mitad del ingreso nacional promedio,
50 % más alta que la primera, el INS calcula más de un millón de pobres, y una tasa de pobreza
casi tres veces mayor que la inicial: 11,9% para el conjunto del país, 13,3% en las zonas urbanas
y 9,6 % en las zonas rurales (Naciones Unidas, 2003).

7

Además de los que se mencionan en el texto, se concede ayuda alimentaria directa en el marco
del programa de trabajos públicos o por intermedio de las escuelas, y ayudas puntuales en las
fiestas religiosas y cuando se reinician las clases.
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edad o inválidas que la necesitan. El programa más estructurado es el muy
vasto Programa nacional de ayuda a las familias necesitadas (PNAFN), lanza
do en 1986 por ese mismo Ministerio y por la Unión Tbnecina de Solidaridad
Social, para acompañar el programa de ajuste estructural. Esta iniciativa cons
tituye un giro en la política de asistencia -que Guelmani interpreta como la
instauración de un ingreso compensatorio por la renuncia del estado a com
pensar los precios, en forma de un cuasi derecho a un ingreso mínimo-, acom
pañado de medidas de promoción social y de empleo, que buscan sacar de la
asistencia a las familias aptas para trabajar. Según él, la visión materializada
en este programa reduce la cuestión de las desigualdades a un problema de
integración monetaria de los excluidos y delimita la esfera de lo social con
respecto a la función estatal de proteger a los desposeídos. En 2000, cerca de
114 mil personas eran subsidiadas por el PNAFN, de manera casi permanente
mente, es decir, la mitad de la población que vive bajo la línea oficial de
pobreza (Naciones Unidas, 2003).
En forma paralela, los beneficiarios de la ayuda permanente en el marco
del PNAFN y de los programas de ayuda a las personas necesitadas de la
tercera edad e inválidas y niños sin sostenimiento familiar gozan de asisten
cia médica gratuita, que les da acceso a atención ambulatoria y a hospitaliza
ción en los establecimientos públicos8. También se da acceso a tarifas
reducidas a las familias no cubiertas por la seguridad social y con ingresos
limitados: indigentes, desempleados, trabajadores ocasionales... Su elegibi
lidad se basa en criterios de ingresos y de composición familiar; la situación
del hogar se establece mediante encuestas y su petición es examinada por
comités locales y regionales. En 1998 se hizo una reforma al sistema de exen
ciones para mejorar la focalización y la calidad de los servicios que se ofre
cen a las poblaciones más necesitadas y con ello minimizar el efecto de
exclusión de la seguridad social. Se puso en marcha un registro nacional de
la pobreza, que permitiera diferenciar mejor a las familias aptas para trabajar
y capaces de pagar cotizaciones a la seguridad social, de las que dependen
duradera y legítimamente de la asistencia, y para coordinar las diferentes
intervenciones sociales, para alentarlas a integrarse al mercado de trabajo.
La falta de claridad de criterios para elegir a los beneficiarios, la superposi
ción de diferentes programas, la insuficiencia de la información, la rigidez
para actualizar los archivos y la penuria de los recursos limitan la eficacia de
este programa en términos de garantizar un ingreso a los desposeídos
(Handoussa y Tzannatos, 2002).

8

También tiene derecho a atención gratuita en los establecimientos públicos el personal de la
armada, de los servicios de seguridad, de aduanas y salud, así como los antiguos combatientes.
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Los programas de desarrollo regional, que se iniciaron en la década de
1970, se convirtieron en los noventa en uno de los principales instrumentos
de intervención en las regiones, en particular, en las famosas “zonas de som
bra”. Por medio de ellos, se enviaron fondos de desarrollo agrícola, rural, de
zonas montañosas, de zonas urbanas desfavorecidas, para construir infraes
tructura, para el desarrollo del capital humano, la lucha contra el éxodo ru
ral, la creación de empleo... Estos programas tienen como objetivo favorecer
la inserción económica y el desarrollo de las regiones cuyo número de
cotizantes a la seguridad social debería aumentar mientras se reduce el nú
mero de subsidiados, de pobres y de trabajadores irregulares.
Las intervenciones en favor de la vivienda datan del periodo colonial y la
importancia que se les concedió desde la independencia produjo resultados
significativos. Existen varios programas de mejoramiento de las condiciones
de vivienda, de construcción de infraestructura y de equipamiento social y
sanitario: los programas municipales, el programa integrado de desarrollo
urbano, el programa nacional para la eliminación de la vivienda rudimenta
ria, los programas de mejoramiento de las condiciones de vida y los fondos
nacionales de solidaridad. A mediados de los años setenta se inició un am
plio programa de construcción de vivienda social, con arriendos moderados,
a cargo de la seguridad social, que financió una parte importante y, después,
en 1989, ofreció préstamos preferenciales a sus afiliados para el acceso a la
propiedad. Las categorías clasificadas en primer lugar son los hogares que
perciben entre uno y tres SMIG. Este empeño fue convincente: en 2000, 85%
de los hogares se formaba de propietarios de vivienda, un porcentaje resi
dual (1,2%) se clasificó como insalubre o rudimentario y únicamente 5%
carecía de electricidad, 25%, de agua corriente, y la mitad de alcantarillado
(Naciones Unidas, 2003).
Una de las particularidades de estos programas de asistencia y de desa
rrollo regional es que su financiamiento está asegurado conjuntamente por la
seguridad social, el presupuesto del estado, la Cruz Roja tunecina y el pro
ducto de donaciones privadas y del financiamiento internacional. El sector
asociativo contribuye igualmente, y de manera creciente, a la promoción, es
tablecimiento y gestión de los programas de asistencia social, especialmente
en la prestación directa de servicios a las personas de edad, enfermas o inváli
das. Hay una fuerte tendencia a que la seguridad social sea la que financie las
políticas de asistencia, ingreso mínimo, transferencia social y vivienda. Otra
tendencia es crear fondos para canalizar las donaciones privadas, entre ellos,
la Unión Ttonecina de Solidaridad Social (UTSS), creada en 1992, y los fondos
de solidaridad nacional, orientados a erradicar las “zonas de sombra” (Fondo
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Nacional de Solidaridad, FNS, ó 26-26)9. Cada 8 de diciembre, aniversario del
anuncio de la creación de estos fondos por el presidente Ben Alí, se celebra la
“jornada de solidaridad”, en la que se recolectan sumas considerables, bajo la
forma de un impuesto aparente, cuya tasa se fija implícitamente y al que poco
tunecinos se pueden sustraer. Estos fondos se benefician además de las trans
ferencias de algunos impuestos y de contribuciones internacionales, pero su
manejo se caracteriza por la falta de transparencia y de controles públicos
(Hibou, 1999). Este modelo de integración de la beneficencia privada en fon
dos semipúblicos con fines de asistencia se encuentra en varios países musul
manes, donde se puede observar una revitalización de las prácticas caritativas
más o menos institucionalizadas o personalizadas (Longuenesse, Catusse y
Destremau, 2004). En todos los países, esos fondos aprovechan información de
los registros religiosos, aportan legitimidad a las personalidades e institucio
nes, escapan a los controles públicos y toman la apariencia de medios ‘moder
nos* de lucha contra la pobreza.

La extensión de la protección social
en armonía con la política económica
Túnez es el alumno ejemplar de las instituciones internacionales. Instauró
enérgicamente un programa de ajuste que restableció los equilibrios macroeconómicos, amenazados a comienzos de los años ochenta; se convirtió en
miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General Agreement
on Tariffs and Trade, GATT) en 1980 y en 1995 firmó con Europa un acuerdo
que prevé la desaparición progresiva de las barreras aduaneras y la creación
de una zona de libre comercio entre las dos riberas del Mediterráneo en 2008.
Desde entonces, la privatización ha ido a marchas forzadas, se liberaron los
precios, las barreras aduaneras se redujeron de manera draconiana, las acti
vidades industriales se orientaron a la exportación, se crearon zonas francas,
se revisó el código laboral en 1994 y 1996 y se eliminaron la inflación y el

9

Creado para “permitir que las categorías sociales desfavorecidas accedan a la dignidad y al
desarrollo movilizando la solidaridad nacional en la lucha contra la pobreza y la exclusión" y
conocido con el apelativo de “26-26”, el número de su cuenta postad, este fondo es objeto de
gran publicidad. Según su página web, ha intervenido en 1.327 “zonas de sombra”, ha beneficiado
a más de 1,2 millones de ciudadanos -e s decir, un tunecino de cada ocho-, ha permitido
construir 30.545 viviendas y 122 centros de atención y lanzar 58.837 pequeños proyectos
individuales. Además, el Fondo creó 17.519 empleos. Tanto y tan bien, que “el presidente Ben
Alí llamó a crear un Fondo Mundial de Solidaridad, debido al éxito registrado por el Fondo
Nacional de Solidaridad”. El 20 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones
Unidas votó a favor de esta proposición (httpy/www.fonds-solidarité.org/fr/experience.html)
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déficit presupuestal. El crecimiento se mantuvo alrededor de 5% anual en
promedio10. El país cumplió una parte de su transición: la agricultura no re
presenta más de 15% del PIB, los servicios, 53%, y gran parte de la produc
ción industrial se exporta. En 1997, la tercera parte de la población activa era
industrial -la mitad laboraba en la manufactura-y tan solo la quinta parte se
dedicaba a la agricultura (Handoussa y Tzannatos, 2002).
Una fuerte especialización de la industria de la confección produjo riqueza a
la vez que debilitó el desarrollo industrial tunecino. En efecto, entre 1970 y
finales de la década de 1990, este sector tuvo un crecimiento anual promedio de
14%, es decir, 4 puntos más que el conjunto de la industria manufacturera. Hoy
en día cuenta con más de dos mil empresas. De estas, cuatro quintas partes se
dedican totalmente a la exportación -en esta rama se sitúa 61% del empleo-;
ocupa a cerca de 250 mil trabajadores, 47% del empleo industrial, en su mayoría
mujeres. En 2002, aportó más de la mitad del volumen de exportaciones tunecinas,
frente a 4,3% en 1971. La terminación de los acuerdos multifibras, ocurrida el l
de enero de 2005, tendrá fuertes repercusiones sobre el sector textil tunecino, ya
afectado seriamente por la apertura de fronteras y las reestructuraciones, a pesar
del programa de “recuperación del nivel” iniciado en 1996 con la ayuda de la
Unión Europea. Túnez, cuarto proveedor de la Unión Europea, hace parte de los
diez países más amenazados por la aplanadora china.
Apoyándose ampliamente en la industria textil, Túnez logró basar su
competitividad industrial en los bajos salarios y pudo absorber una mano de
obra numerosa. La extensión de la protección social se ancló en este modelo
de un proletariado numeroso. Se ejercen presiones para reducir aún más los
costos del trabajo y aumentar su flexibilidad, sobre todo flexibilizando el
derecho al trabajo, pero también para mejorar la oferta de formación.
Sorprendentemente, la protección social no será afectada directamente por
los reformadores, lo que muestra su adecuación al modelo económico.

La extensión de la protección social
y la ‘ventana demográfica’
La dimensión demográfica es fundamental para entender la dinámica de la
extensión de la seguridad social y al mismo tiempo está ligada estrechamen
te a las modalidades de ampliación del trabajo asalariado. A la inversa, la
seguridad social ha sido uno de los instrumentos de la política de población.

10

F\ie más bajo durante la década que cubre los años entre 1986 y 19 9 5 :3 % en el primer quinquenio
y 3,9% en el segundo.
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Aun antes de la proclamación oficial de la República tunecina en 1957, el
presidente Bourguiba inició importantes reformas al estatuto personal de las
mujeres, considerado como una de las claves de la modernización social: el
código de la familia promulgado en 1956 consagró la igualdad jurídica entre
hombres y mujeres; en particular, prohibió la poligamia, los matrimonios
forzados, el repudio y fijó en dieciocho años la edad legal del matrimonio".
La reforma de la enseñanza de 1958 permitió el acceso a la escuela a todos
los infantes, niños y niñas, a partir de los seis años. La Constitución de 1959
consagró la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres y estas
últimas obtuvieron el derecho al voto y a ser elegidas. Desde 1960, el control
de la natalidad se convirtió en uno de los objetivos bandera de la política
demográfica y en el plan de desarrollo iniciado en 1962 se integró una sec
ción de planificación familiar. Una ley de 1961 autorizó la importación de
anticonceptivos, bajo las mismas reglas de los demás productos farmacéuti
cos. En 1965, otra ley autorizó el aborto en ciertas circunstancias y a partir
del quinto hijo (Hamza, 2002). En forma complementaria, la génesis de la
seguridad social en Túnez estuvo marcada por preocupaciones demográfi
cas: alentar el trabajo de las mujeres, utilizar los subsidios familiares para
mantener el ingreso de las familias numerosas y acompañar las medidas con
una política de restricción de los nacimientos. En 1961 se limitó a cuatro el
número de hijos beneficiarios en el sector privado y en 1965, en el sector
público; en 1989, el número se redujo a tres en el sector privado. En 1976, se
introdujo la disminución de las prestaciones en función del número de hijos.
Las series antiguas construidas a partir de los censos demográficos mues
tran una tendencia a la aceleración de la tasa promedio anual de crecimiento
de la población hasta los años 1980: inferior a 1% en la década de los veinte,
osciló entre 1% y 2% hasta los años 1960, para pasar a 2,3% entre 1966 y 1975
(Charmes, 1981-1982). Entre 1975 y 1985 se mantuvo entre 2,7% y 2,8%, el
nivel máximo. El descenso de la fecundidad se observa desde 1966, causado
en ese entonces por las modificaciones de la estructura de la población fe
menina en edad de procrear. Algunos años después, “la desaparición progre
siva de este factor llevó a que la tendencia al descenso de la fecundidad
dependiera únicamente de factores económicos y sociales y de la política de
planificación familiar” (Charmes, 1981-1982: 2). La observación de las series
de tasas de natalidad y mortalidad indica claramente que la transición demo

11

El Código del estatus personal se revisó en 1993 y se otorgó a las mujeres mayor protección y
derechos en el seno del hogar. Ese mismo año se revisaron otros códigos para dar a las mujeres
derechos iguales que a los hombres: los códigos penal, de trabajo, de obligaciones y contratos,
de nacionalidad, electoral... (República tunecina y PNUD, 2002).
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gráfica se inició en el curso de los años 1960, cuando comienza su descenso
paralelo. La tasa de mortalidad se dividió por dos entre 1960 y 1980, debido
al efecto de los avances sanitarios. Por otra parte, desde 1964, el objetivo de
la planificación familiar era reducir la tasa de natalidad en 10 por mil en una
década, lo que se logró. Cuando se creó la Oficina Nacional de Planificación
Familiar y de la Población, en 1973, se fijó el objetivo de alcanzar en 2000 la
misma curva de fecundidad por edad de Italia en 1967. El voluntarismo con
respecto al dominio de la evolución demográfica no ha decaído desde enton
ces. En 1980, una cuarta parte de las mujeres en edad de procrear utilizaban
métodos anticonceptivos. La tasa de fecundidad bajó de 7,2 hijos por mujer
en 1956 a 6,4 en 1970, a 3,38 en 1990 y a 2,23 a finales de la década (Naciones
Unidas, 2001). El perfil demográfico de Túnez se diferencia claramente del
de sus vecinos: en la tasa de natalidad, de diez a doce puntos menos y en la
de mortalidad, tres puntos menos. Hoy se puede considerar que Túnez ter
minó su transición demográfica con una tasa de crecimiento de l,l% anual.
El éxito de la extensión de la protección social en Túnez se debe a que el
país aprovechó la conjunción de esta coyuntura demográfica y de un fuerte
crecimiento económico: en momentos en que la economía era capaz de em
plear un número cada vez mayor de personas activas y de convertirlas en
contribuyentes a la seguridad social, la estructura demográfica se caracteri
zaba por una alta proporción de la población en edad de trabajar, que había
salido del periodo de fuerte natalidad con pocos hijos, debido a la disminu
ción de las tasas de fertilidad, y con pocas personas de la tercera edad a su
cargo -9% de personas de más de sesenta años en 2000-. En 1996, el 82% de
los afiliados era activo. Ese mismo año, todas las cajas de seguridad social
registraron excedentes, alimentadas por la ampliación de la base contributi
va hacia una gran mayoría de contribuyentes netos y sus reservas crecieron
a 12% anual en el periodo 1987-1996 (Chaabane, 1998).
La importancia relativa de los menores de quince años en la estructura por
edades de la población entre 1960 y 1970 hacía temer los efectos de la llegada
de estas numerosas generaciones al mercado del trabajo y a la edad de pro
crear, hasta finales del siglo. De hecho, si bien estas generaciones fueron las
que suministraron su abundante mano de obra para el crecimiento entre 1980
y 1990, son ellas también las que pueden asfixiar el modelo: desempleo con
siderable en los diez primeros años del siglo veintiuno, debido a que la eco
nomía se ha precarizado por la ruptura del acuerdo multifibras; crecimiento
del contingente de personas en edad de jubilación -estimada en 16% para
2030-, cuando el reflujo demográfico habrá reducido la población activa. La
relación activos/inactivos ha disminuido: pasó de 6,2 activos por uno no
activo -jubilado, inválido, viudas- en 1987, a 5,2 en 1996.
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La protección social,
instrumento de la política de gestión salarial
El lugar del trabajo en el desarrollo económico fue un factor importante en la
extensión de la protección social. Túnez es un país donde el trabajo asalaria
do está relativamente extendido: en 1999, dos tercios de los activos ocupa
dos eran asalariados12; de ellos, la cuarta parte se componía de mujeres
(Naciones Unidas, 2003). Esta situación facilita considerablemente el recau
do de los aportes obligatorios a la seguridad social, pero también muestra a
contrarío las dificultades que encuentran los regímenes no asalariados para
hacer efectiva la afiliación: en ese mismo año, más de la mitad de los asala
riados estaba afiliada al régimen general de la CNSS (Naciones Unidas, 2003).
Por otra parte, debido a la amplia salarización, la política de seguridad social
se convirtió en uno de los elementos de la política salarial, como vimos an
tes, con la instauración de un sobresueldo indirecto, bajo la forma de presta
ciones familiares.
Existen pocos datos sobre la evolución de los ingresos y de los salarios en
Túnez. La obra de Guelmani (1996) y un estudio de las Naciones Unidas
(2003) sobre el fenómeno de la pobreza y la estrategia de reducción de la
pobreza en Túnez contienen sin embargo algunos análisis y datos indicati
vos del lugar del trabajo en el crecimiento económico y del lugar de la pro
tección social en la composición de los ingresos salariales. El análisis de la
evolución de los salarios declarados a la CNSS muestra que el salario prome
dio real se duplicó entre 1970 y 2000. El poder de compra de los asalariados
mejoró fuertemente en los años 1970, a una tasa promedio anual de 4,9%,
pero Guelmani muestra que este periodo de facto disimula una pauperización
relativa de los asalariados; de modo que el crecimiento de los salarios reales
fue menor que el de los ingresos no salariales. El salario promedio real se
deterioró en más de 15% durante los años 1980, la época del ajuste estructu
ral13, y que luego tuvo una apreciación real del orden de 1,6% anual durante

12

En 1997, el sector público representó 1 5 % del empleo en Túnez, y la participación de las
empresas públicas en la actividad económica, el 30% (Handoussa y Tzannatos, 2002).

13

La década de 1980 estuvo marcada por una intensa actividad sindical. Como consecuencia del
anuncio de importantes aumentos de los precios de bienes de primera necesidad -entre ellos,
un aumento de más de 100% del precio del pan-, se desencadenaron “protestas del pan” en
1984, llamadas así por la UGTT, el sindicato histórico. Desde el ascenso al poder de Ben Alí, la
UGTT está “amordazada” (Hibou, 1999), “domesticada” (Bechri y Naccache, 2003) y forzada a
cooperar.
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la década de 199014. Los ingresos no salariales siguieron aumentando. Según
Naciones Unidas (2003), los trabajadores pagaron gran parte del costo del
ajuste. El programa de ajuste estructural contenía, en efecto, una medida que
buscaba moderar el aumento de los salarios limitándolo a 1% anual y, de
hecho, se frenó el incremento de los salarios más de lo previsto. Además, los
trabajadores no aprovecharon plenamente el crecimiento y el mejoramiento
general de los niveles de ingresos registrados entre 1990 y 2000, lo que evi
dencia un desfase entre el mejoramiento de las condiciones de vida del país
y las condiciones de renumeración de los asalariados, sobre todo de los más
pobres: los salarios reales evolucionaron a un ritmo muy inferior al del PIB
p er cápita. Entre 1970 y 1995, la productividad por trabajador aumentó en
promedio a 1,6% anual, el costo unitario del trabajo disminuyó a 0,4% y la
participación de los salarios en el valor agregado disminuyó a 1,2% anual
(Handoussa y Tzannatos, 2002).
Los informes concuerdan y es posible afirmar que el descenso de los sala
rios fue posible y se reforzó por la fuerte feminización de la mano de obra
asalariada industrial, fenómeno bastante corriente en un contexto de ajuste
estructural de promoción de las actividades exportadoras y de liberalización
del comercio exterior. El reclutamiento de esta fuerza de trabajo barata contri
buyó a la competitividad de la industria tunecina de la confección. El censo de
1989 muestra que 43% de la mano de obra manufacturera era femenina, pero
que la mitad no se componía de trabajadoras asalariadas, sino de trabajadoras
independientes o familiares. En 1999, 43,4% de las mujeres empleadas estaba
en la industria manufacturera. (Handoussa y Tzannatos, 2002).
Según una encuesta realizada en 1998 por la OIT, sobre una muestra de em
presas del sector textil -confección-, el empleo femenino era muy importante
en estas empresas: 80% de las personas empleadas en más de 96,66% de las
empresas visitadas se componía de mujeres. Estos niveles de feminización
de la mano de obra confirman los resultados para la rama textil en el ámbito
nacional, pero parecen ser excepcionales. Son mucho más bajos en el resto
de la industria (10%), llegan a 15% en los servicios y a 25% en la función
pública. Aunque las mujeres empleadas en esta rama de la industria se bene
fician de los mismos derechos que los hombres debido a la convención co
lectiva del sector, son más jóvenes -86% es menor de treinta años-, ocupan

14

En 2000, la mitad de los asalariados recibía un salario mensual inferior a 250 diñares tunecinos
y las tres cuartas partes, inferior a 400 DT. En ese mismo año, el SMIG era de 192 DT mensuales
para el régimen de 48 horas y de 168 DT para el régimen de 40 horas. Cerca de la tercera parte de
los asalariados está remunerada con el SMIG (Naciones Unidas, 2003).
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empleos muy poco calificados y reciben bajos salarios. El 61% de las mujeres
de la muestra se forma de practicantes que aprenden el oficio y que reciben
apenas 80% del SMIG (OIT, 1998).
Agreguemos que después del período de socialismo desturíano y de la liberalización de la economía, es decir, desde 1970, la presión fiscal directa sobre
los salarios ha seguido creciendo más rápidamente que la presión sobre los
ingresos no salariales, por una parte, y más rápidamente que el nivel promedio
de salarios, por la otra. A finales de los años 1980, el impuesto que pagaban los
asalariados sobre su ingreso neto era siete veces superior, en porcentaje, al que
pagaban los empresarios (Guelmani, 1996: 222). El impuesto directo refuerza
así la pauperización relativa de los años 1970 y la pauperización absoluta del
periodo de ajuste. Y no hace más que fortalecer la tendencia divergente de la
participación respectiva de los salarios y de los ingresos no salariales en el PIB.
La participación de los ingresos salariales después de impuestos en el PIB pasó
de estar cercana a 44% en los años 1960, a ser inferior a 33% en 1981 y a estar
próxima a 29% en 1991 (Guelmani, 1996:188 y 221).
En este contexto, la protección social aparece como una forma de com
pensar la pauperización de los asalariados y con el objetivo de reducir la
carga de los salarios en la formación de los costos de producción. Es de
nuevo Guelmani quien aporta datos que muestran la manera como la política
de protección social se articula con la política salarial hasta comienzos de los
años 1990. El índice de transferencias sociales directas que supuestamente
benefician ante todo a los hogares de asalariados -compensación, programa
de desarrollo rural, asistencia a los hogares y prestaciones sociales- se multi
plicó por 19,3, en diñares constantes, entre 1962 y 1990, y el de las prestacio
nes sociales, por 13,5 veces, contra 5,6 veces para el consumo privado. La
tasa de crecimiento promedio anual de las transferencias sociales directas
fue de más de ll% en el periodo 1962-1990, es decir, fue cercana al doble de
la del consumo privado de los hogares, que incorporaba progresivamente las
transferencias sociales como componente esencial de su reproducción. El
peso relativo de estas transferencias, de menos de 20% del consumo durante
la década de 1960, pasó a 10% en promedio durante la década siguiente y
después, a cerca de 15%, en la década del ajuste (Guelmani, 1996: 241-243)'5.
El crecimiento del peso relativo de los ingresos de transferencias directas es

15

Si se amplían las transferencias sociales a los gastos en equipamiento colectivo y social, para
pensar en términos de gastos y transferencias sociales, la tendencia es aún más marcada: esas
transferencias representan menos de 20% del consumo durante la primera década, cerca de 8%
en 1 9 7 1 , sobrepasan 1 5 % en 1 9 8 1 y se acercan a 1 9 % en 1 9 8 9 (Guelmani, 1 9 9 6 : 2 4 1 * 2 4 2 ) .
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aún más marcado, si sólo se tienen en cuenta los hogares de asalariados, por el
desfase aún mayor que existe entre la tasa de crecimiento relativo de los pri
meros, o salario indirecto, y la de la masa salarial bruta: de menos de 5% de la
masa salarial en 1961, pasan a 10% y a más de 20% en el curso de la década de
1970, para llegar a un tercio de la masa salarial en 1990 (Guelmani, 1996: 245).
Las prestaciones sociales en sí mismas pesan un poco menos de la mitad y su
participación relativa ha crecido ligeramente. Mientras que en los setenta, la
relación entre presión fiscal directa, transferencias directas y salario promedio
muestra que los hogares beneficiados -sin excluir una redistribución de arriba
hacia abajo de la escala salarial- financiaron en gran parte las transferencias,
los años de ajuste se distinguen por la consolidación de la contribución neta de
los ingresos sociales a los ingresos de los hogares asalariados.

La atenuación de los efectos del desempleo
y la integración en el mercado de trabajo
Las dinámicas demográficas y de urbanización ejercieron una fuerte presión
sobre el mercado de trabajo tunecino, que se caracterizó, desde muy pronto,
por una tasa de desempleo y un peso de las actividades informales muy
elevados. Mientras que hasta los años 1990 el sector industrial y las peque
ñas actividades artesanales y mercantiles urbanas absorbieron los trabajado
res no calificados, el perfil de las calificaciones demandadas se modificó y el
desempleo creció desde hace quince años. Si bien algunos trabajos, sobre
todo los de Jacques Charmes, se han centrado en el estudio del sector infor
mal tunecino, es difícil calcular el grado de interconexión del desempleo y el
sector informal: entre los desempleados que viven del subsidio de desem
pleo y los trabajadores informales que se declaran desempleados existe un
gran número de variantes: trabajo irregular, precario, de inserción...
Desde los años 1970, la creación de empleo es una de las prioridades de
las políticas públicas. En este periodo, la “promoción social” se orientó ante
todo a insertar a los niños y jóvenes que desertaban de la escuela en empleos
poco calificados de la industria manufacturera -confección, cuero-, la cons
trucción, los servicios -turism o- y la administración. El apoyo técnico y finan
ciero para crear nuevas actividades independientes completaba la “promoción
social”. A lo largo de los años, la lucha contra el desempleo se convirtió en uno
de los objetivos de la política social en el marco de la lucha contra la pobreza,
la exclusión y la racionalización de la asistencia, y aún es objeto de una gran
movilización. Entre 1980 y 1997, la población activa creció en promedio a un
ritmo de 2,9% anual (Handoussa y Tzannatos, 2002). A finales de la década de
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1990, el desempleo llegó oficialmente a 16%, con topes de 21% en algunas

regiones del país (Abate, 2002). Durante todos los años del ajuste, se alimentó
con los despidos y las reestructuraciones. Los sectores más afectados fueron el
textil y el de confecciones, en los que se cerró un gran número de empresas
pequeñas y de donde provenía 60% de los trabajadores afectados por el des
empleo. Detrás de él se esconde el espectro de la inestabilidad social: dos
terceras partes de los desempleados son jóvenes menores de veintinueve años,
una gran parte de ellos con diploma de enseñanza superior y la mitad,
desempleados de larga data. Una parte importante de las personas desempleadas
corresponde a mujeres -42% en 2000-, afectadas fuertemente por las reestruc
turaciones en los sectores agrícola y textil.
Proliferan los organismos públicos, privados, asociativos, centrales o loca
les que intervienen en la creación de empleos y en la lucha contra el desem
pleo16. En forma paralela a los incentivos para la contratación que se otorgan a
las empresas, se crearon diversos dispositivos de inserción en el empleo y se
han hacho intentos de mejorar el sistema de formación: cursos para los niños
que desertan del sistema escolar y para personas con bajo nivel de califica
ción, reforma de los programas de formación y enseñanza superior para una
mejor adecuación a las necesidades del mercado, lucha contra el analfabetis
mo, que era de 31% entre los adultos en 1999, concentrado sobre todo en las
mujeres rurales y característico de las dos terceras partes de los desempleados.
Se impulsaron fuertemente los programas de financiamiento y apoyo a la crea
ción de microempresas y de actividades independientes que Túnez puso en
práctica desde 1973. El microcrédito es el principal instrumento y una forma
específica dé activar los gastos sociales. En 1997, se creó el Banco Hinecino de
Solidaridad, llamado Banco de los pobres, que otorga microcréditos a los jóve
nes desempleados calificados y a los habitantes de las zonas pobres. Su capital
se movilizó inicialmente gracias a una amplia suscripción popular, a semejan
za del Grameen Bank. Otras instituciones públicas, como el Fonapra y el Mi
nisterio de Asuntos Femeninos; privadas, como el Banco Islámico, al que el
estado le confía una parte de sus fondos, y fundaciones privadas como el FNE,
el FNS y el UTSS, intervienen igualmente en la oferta de microcrédito, en forma

16

Bancos, dispositivos nacionales lanzados por el Ministerio de la Formación Profesional y del
empleo, el Fondo de Inserción y Adaptación Profesional, el Fondo Nacional para el Empleo FNE ó 21-21, creado en 2000-, el Fondo Nacional de Promoción del Artesanado y los Pequeños
Oficios -Fonopra, creado en 1981- y, además, el UTSS y el FSN. Por su parte, los diferentes
programas de desarrollo urbano, rural, rural integrado, y el de obras regionales incluyen
componentes de trabajos públicos temporales y de apoyo a la creación de actividades económicas
y de empleo.

I 649
La extensión del sistema de protección social en Túnez |Blandine Destremau

I

directa o por medio de otros programas de desarrollo y de asistencia. En 1999,
una ley autorizó a las asociaciones y a las ONG para actuar como intermedia
rias y otorgar microcréditos a personas necesitadas o vulnerables, calificadas
pero no empleadas. Hoy en día, más de doscientas ONG m antienen
microproyectos económicos. Cada dispositivo se focaliza en categorías espe
cíficas de desempleados y de jóvenes activos, pero en lo sucesivo, en los que
poseen calificación o un diploma superior, contrariamente a lo que sucedía en
los años 1970.
Los resultados de esta importante movilización están mitigados y son
difíciles de establecer. Se han creado miles de empleos17, pero algunos no son
más que nichos de supervivencia o de actividades mal equipadas, con una
redundancia evidente, mal localizados en el mercado, sin perspectivas de
viabilidad económica. El balance de la BTS es poco convincente: el proyecto
resultó insostenible y totalmente dependiente de refinanciamientos anuales.
El dinero se distribuía con criterios esencialmente clientelistas (Hibou, 1999).
En cambio, todos estos programas contribuyeron a modificar la naturaleza
de la creación de empleo. Entre 1984 y 1994, 90% del empleo generado fue
asalariado. En los cinco años siguientes, 44% del empleo creado fue indepen
diente y se concentró en los servicios comerciales (República de Túnez y
PNUD, 2002). La figura ascendente del microempresario dotado de creativi
dad, de espíritu emprendedor, que valora lo que hace por sí mismo, que se
hace cargo de sí mismo y valora su trabajo18 está en trance de ser sustituida
en el imaginario y las esperanzas de los jóvenes asalariados. Esa figura es
indisociable de la influencia de estos diferentes programas. Y sólo puede
dificultar el avance de la cobertura social. ¿Cuántos de esos nuevos empresa
rios terminarán como informales?19.

17

El FSN habría permitido crear más de 17.500 y la BTS, más de 17.000 entre 1997 y 1999. Y gracias
a la intervención del Fondo Nacional para el Empleo, “más de 41.000 beneficiarios fueron
sustraídos de la inactividad. Estos beneficiarios, la mayoría jóvenes, tienen hoy un empleo
asalariado o independiente” (http://www.fonds-solidarite.org/fr/experience.html)

18

La contribución a la difusión de esos valores y comportamientos “que constituyen los
imperativos de todo desarrollo durable" hace parte de los objetivos de los grandes organismos
semipúblicos que contribuyen a esos programas de microcrédito y de inserción profesional
(http://www.fonds-solidarite.org/fr/experience.html)

19

En 1989 y 1991, las investigaciones calcularon 35% de empleo informal en el medio urbano, la
mitad remunerada a un nivel muy inferior al salario mínimo (Handoussa y Tzannatos, 2002).
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La protección social, ¿un derecho del ciudadano?
Aunque no se ha alcanzado totalmente la meta de la universalización, el
éxito de la protección social en Túnez es poco discutible, si se lo compara
con otros países de la región Mena20. El sistema funciona bien y tiene todas
las apariencias de un círculo virtuoso: fuerte crecimiento económico, asocia
do a un proceso de desarrollo social; extensión del sector asalariado protegi
do y mejoramiento del bienestar y de la seguridad de los trabajadores;
conciencia ampliamente compartida de los beneficios de la protección so
cial, que suscita una demanda y una menor propensión al fraude; generación
de excedentes en las cajas, que permiten contribuir al financiamiento de
otras partes de la política social; desempeño satisfactorio del sistema de sa
lud, pese a la calidad relativamente baja de los servicios públicos; estabili
dad social y afirmación de la legitimidad del estado; reducción marcada de la
tasa de pobreza, aún en pleno ajuste estructural. Y no parece decaer la deter
minación de proseguir la extensión para lograr la articulación entre una afi
liación casi universal a la seguridad social y una asistencia residual.
Es cierto que hay algunas dificultades previsibles. La evolución demográ
fica llevará al desequilibrio financiero de las cajas: envejecimiento de la po
blación y reducción de la proporción de activos. Por otra parte, el aumento
del número de desempleados, los frenos a la salarización y las tendencias a la
precariedad del empleo, que alimentan lo informal, pueden constituir una
barrera para extender la cobertura social, al perpetuar la dualidad del estatus
de los trabajadores.
No obstante, el sistema de seguridad social posee fuerza en sus dimen
siones económicas y políticas. Lejos de entrar en contradicción con la diná
mica de la liberalización económ ica, es armónico con el modelo de
crecimiento, y la aplicación de las reformas de ajuste desde la década de los
ochenta no ha frenado la extensión de la cobertura social. El sistema de
protección social no entraba el funcionamiento del mercado, puesto que ac
túa como aval y compensa parcialmente sus efectos -desigualdades, pobre
za, desempleo, reducción de salarios-. Financia buena parte de la política
social e incluso la construcción de infraestructura y ciertos componentes de
la política económica y contribuye a la lucha contra la pobreza. En cierto
modo, subsidia entonces el crecimiento de la participación de las ganancias

20

M e d io O r ie n te y Á f r ic a d e l N o r te , la r e g ió n o p e r a c i o n a l d e l B a n c o M u n d ia l y, d e m a n e r a
c r e c i e n te , d e lo s o rg a n is m o s d e la s N a c io n e s U n id a s .
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en el valor agregado y en el lado de los gastos sociales compensa el descenso
del recaudo público proveniente de la tributación sobre los ingresos no sala
riales. Además, ha contribuido a la formación del sector asalariado, rasgo
característico de la sociedad tunecina y de su estabilidad.
Una concomitancia refuerza la armonía entre el movimiento de exten
sión y el manejo de las reformas económicas: Ben Alí, quien llegó al poder
tres meses después de que se adoptara el plan de estabilización, es induda
blemente el presidente del ajuste estructural. No se puede negar que su duro
régimen contribuyó a acallar la oposición a las reformas, sobre todo cuando
estas últimas tomaron como blanco directo el poder de compra de los sala
rios y lo amputaron mediante el bloqueo de los salarios nominales y la re
ducción de los subsidios al consumo. No obstante, en un importante discurso,
proferido poco después de su ascenso al poder, el presidente anunció sus
intenciones de acelerar la extensión de la cobertura social a todos los traba
jadores, de proteger a los no trabajadores, de mejorar la calidad de los servi
cios y prestaciones sociales, de reducir las desigualdades entre sectores, de
controlar los abusos y de mantener la adecuación entre el sistema de protec
ción social y los cambios de la economía. Y se sabe que las realizaciones se
han ceñido en buena parte a las intenciones. Además, la protección social ha
conseguido la satisfacción casi unánime de la comunidad internacional con
Túnez, gracias a su estabilidad política, macroeconómica y social y al aleja
miento de la amenaza islámica. Instrumento de esa estabilidad, ha sido poco
criticada por los prestamistas de fondos, que ven en ella un medio para de
“hacer tragar la píldora de la apertura y de la liberalización” (Hibou, 1 9 9 9 :
1 3). Por otra parte, la elección de dispositivos de conformidad con la termi
nología y “la caja de herramientas” de la cooperación internacional -descen
tralización, microcrédito, promoción del empresario, redes de seguridad,
activación de gastos sociales-refuerzan la imagen de “alumno ejemplar”, so
bre todo si se comprara a Túnez con los demás países árabes.
El futuro del sistema de protección social está protegido ante todo por su
importancia desde el punto de vista político. El conjunto de dispositivos de
protección social -seguro, asistencia y otras formas de contribución al desa
rrollo y a la generación de empleo- fue objeto de una amplia publicidad y
produjo importantes resultados de legitimidad en el orden político. Este es un
rasgo propio del Estado tunecino desde su fundación. La política social es, más
específicamente, uno de sus elementos constitutivos del culto a la personali
dad de Ben Alí (Hibou, 1999). En el mismo rango que la creación de grandes
fondos de asistencia, en sentido amplio, el avance de la cobertura social se
presenta como una realización del presidente y las fuentes recientes sólo han
iniciado su crónica en 1987, dejando en silencio los dos períodos precedentes.
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Los avances del bienestar económico y la consolidación de los derechos
sociales, en particular los que tienen que ver con la protección social, contri
buyen a sofocar las críticas sobre las violaciones de los derechos políticos y
de los derechos humanos, denunciados por algunas organizaciones, como
Amnistía Internacional21. Además, se presentan como uno de los derechos
fundamentales, como si fuesen sustitutos. En cierto modo, los derechos so
ciales son los derechos del trabajador, no los del ciudadano. La seguridad
social aparece como una manera de reconocimiento del estatuto de trabaja
dor: lejos de ser víctimas, son miembros de derecho de una comunidad na
cional solidaria. Se benefician, pero son también los actores, puesto que
participan, mediante sus contribuciones sociales, en la lucha contra la po
breza. Esto es lo que se puede leer en un documento publicado por Mohammed
Chaabane, el especialista tunecino en seguridad social, titulado El derecho a
la seguridad social en Túnez, que forma parte de un conjunto de documen
tos titulado Los derechos d el hom bre en Túnez22:
En el m arco de u n a visió n global del desarrollo, en los aspectos econ óm ico y
social, el cam bio d el 7 de n oviem b re de 198 7 apostó al hom bre, en tanto m otor
y finalidad de la acción d el desarrollo. En este m arco, el d erecho a la seguridad
social en cuan to com ponen te im portante de los derechos econ óm icos y so cia 
les d el hom bre ha recib id o u n im p u lso y u n desarrollo con sid erables, tradu
cien d o así u n a op ción fu n dam en tal para la prom oción so cia l del in d iv id u o y
de la fam ilia por m ed io d e u n sistem a de solid arid ad activa entre las grandes
categorías sociop rofesion ales y entre las generaciones (1 9 9 8 : 1).

Los registros del don y de la caridad son movilizados igualmente para
presentar los mecanismos de solidaridad como elementos relevantes de la
tradición musulmana y combatir a los islamistas en su propio terreno. Me
diante la valorización de la dimensión solidaria de la protección social, los
modos de movilización para extender los beneficios y desarrollar las inter
venciones, así como los resultados conseguidos, contribuyen a la construc
ción de la imagen de cohesión social y de solidaridad nacional.
La solidez del régimen político se nutre de esta estabilidad social relati
vamente consensual, confortada por el aumento del bienestar y de la seguri
dad económica. El éxito tunecino en materia de extensión de la protección

21

A e ste r e s p e c to , se p u e d e r e c o r d a r la fra s e d e s a fo rtu n a d a d e l p r e s id e n te C h ira c , q u ie n e n u n a
v isita o ficial a T ú n e z e n d ic ie m b re d e

2003

d e c la ró q u e “el p rim e ro d e lo s d e r e c h o s d e l h o m b re e s

co m e r, d o rm ir, r e cib ir e d u c a c ió n y te n e r v iv ie n d a ”, a ñ a d ie n d o q u e “d e s d e e s te p u n to d e v ista , e s
n e c e s a r io r e c o n o c e r q u e T ú n e z h a s u p e ra d o a m u c h o s p a ís e s "
22

(AFP, 5

d e d ic ie m b re d e

E s to s s e e n c u e n t r a n e n h t t p ://w w w .t u n is ie i n f o .c o m /d o c u m e n t s /s o c i a l e /

2003).
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social tiende finalmente al lugar central de lo social como instrumento de
gestión de lo económico y de lo político.
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