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Hace ciento cincuenta años escribió Marx que ‘un espectro recorre Europa’- el espectro del 
socialismo o del comunismo-. Esto sigue siendo cierto pero por razones diferentes a las que 
Marx tenía en mente. El socialismo y el comunismo han muerto, pero siguen rondándonos. 
No podemos simplemente desechar los valores e ideales que los impulsaron, ya que algunos 
siguen siendo intrínsecos a la vida buena cuya realización es el objetivo del desarrollo 
social y económico. 
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INTRODUCCIÓN 

Las dos grandes corrientes emergidas de la economía clásica: el liberalismo y el socialismo, 

coincidieron, a partir de la Gran Crisis de 1929, en la posibilidad de que el capitalismo 

entrara en un periodo de depresión crónica o permanente, la cual derivaría en funestas 

consecuencias económicas y sociales que el Estado tenía la obligación de contrarrestar.  

 El Estado de Bienestar fue el mecanismo reconocido como legítimo y necesario 

para paliar los efectos de desigualdad, desempleo y pobreza generados por el sistema 

económico capitalista. Sin embargo, a partir de los valores exaltados por cada ideología, se 

configuraron distintos tipos de Estado de Bienestar. El liberalismo considera como valor 

superior, a la libertad, mientras el socialismo se basa en el ideal de la igualdad social y 

económica. A partir de estas características se propone un grado de intervención diferente 

para cada tipo de Estado implementado. El liberalismo apoya políticas sociales de cobertura 

focalizada y carácter compensatorio principalmente, mientras el socialismo propone 

políticas de carácter universal.  

 En los países desarrollados el Estado de Bienestar  arrojó resultados muy positivos 

para la calidad de vida de las personas que se vieron reflejados en el nivel de desarrollo de 

los mismos. Los países desarrollados con Estado de Bienestar que se fundamentaron a 

partir de concepciones socialdemócratas han tenido una evolución en desarrollo, superior a 

aquella en el nivel de ingreso. Lo mismo ocurre en el caso de América Latina, en la cual 

Uruguay y Costa Rica, países que respetan el compromiso con el universalismo como 

criterio de asignación para las políticas sociales, ideal defendido por la socialdemocracia, 

presentan resultados por desarrollo, superiores a los obtenidos por nivel de ingreso. Estos 

dos países presentan menores niveles de ingreso que México, por ejemplo, y niveles de 

desarrollo, muy superiores a los de este país. Sin embargo, dado que las condiciones 
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sociales y el contexto geopolítico son muy diferentes, es claro que no puede hablarse de un 

Estado de Bienestar consolidado en esta región, pero bajo el tipo de criterios utilizados para 

la cobertura de sus políticas sociales puede hacerse una aproximación con grado de 

confiabilidad aceptable con respecto a  distintos tipos de Estado de Bienestar en países 

desarrollados.  

En este trabajo de tesis se propone el estudio de la relación entre tipo de Estado de 

Bienestar, medido a partir del tipo y la cobertura de las políticas sociales, con respecto al 

nivel de desarrollo humano de los países considerados. Se incorpora también la 

consideración del componente fiscal, gasto público social, del Estado de Bienestar. 

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el indicador utilizado para la variable 

dependiente desarrollo humano. Este índice fue seleccionado debido a que refleja la 

vanguardia en la teoría del desarrollo de la Organización Internacional en su conjunto. Este 

indicador incorpora variables sociales, sistemáticamente ignoradas por otras vertientes de la 

teoría del desarrollo. El IDH trata de medir indirectamente el nivel de pobreza y 

desigualdad de las poblaciones estudiadas, a partir de consideraciones, tales como, el 

acceso a servicios de salud y educación. Es por este punto que resulta importante para este 

estudio. La contención de los problemas sociales de pobreza y desigualdad fue un objetivo 

explícito de los Estados de Bienestar en el mundo y no existen indicadores directos, 

seriados, de los mismos. Es decir, no se contó con información suficiente para incorporar el 

análisis directo de estas variables, aún cuando representan un tema importante en esta tesis. 

Por esta razón, se incorporan, únicamente mapeos generales de la evolución de la variable 

pobreza con respecto al tipo de Estado de Bienestar implementado y se consideran los 

niveles de pobreza y desigualdad como  componentes indirectos del Índice de Desarrollo 

Humano.  
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La importancia del tema radica, en primer lugar,  en que  las recetas propuestas por los 

Organismos Internacionales para el desarrollo en la región latinoamericana surgieron de la 

ideología predominante, el neoliberalismo, aún cuando se espera encontrar que las 

especificaciones del proyecto estatal socialista, en su versión socialdemócrata,  han tenido 

una relación positiva con respecto a  la generación de desarrollo humano y a la disminución 

de la pobreza y la desigualdad. Esta aseveración es bastante seria, motivo por el cual, 

tomaré unas líneas para explicar esta percepción. Es cierto que las condiciones económicas 

derivadas de la crisis de los ochenta en América Latina constriñeron el espectro de 

posibilidades, en lo que respecta a cobertura y extensión de las políticas sociales,  de los 

Estados Latinoamericanos, pero también es cierto que Estados Latinoamericanos que 

partieron de las mismas condiciones fueron capaces de conservar configuraciones estatales 

basadas en principios de solidaridad y universalidad, como son los casos de Uruguay y 

Costa Rica.  

Después de la crisis de la deuda, a principios de la década de los ochenta, el 

esfuerzo de los Organismos Internacionales y de los gobiernos nacionales se centró en el 

logro del equilibrio de las finanzas públicas de los países, dejando a un lado los objetivos 

sociales en los temas de pobreza y desigualdad. Veinte años más tarde se reconoce la 

necesidad de enfrentar estos problemas y la capacidad potencial de los Estados 

Latinoamericanos para hacerlo, en un contexto de “finanzas públicas sanas”, y de 

posibilidades de reformas estatales (CEPAL, 1998). 

 También se observa, que existe evidencia empírica que demuestra que, en el pasado, 

los Estados de Bienestar universales han tenido mejores resultados en desarrollo humano, 

pobreza y desigualdad, a mismos niveles de ingreso, que países con políticas 

compensatorias.  



 4 

En segundo lugar, el interés en los temas relevantes de este estudio deriva de la seriedad de 

los problemas considerados. En el año 2001, en el mundo, de un total de 6000 millones de 

habitantes, 2800 millones, casi la mitad, vivían con menos de dos dólares diarios y mil 

doscientos millones, una quinta parte, con menos de un dólar al día (Banco Mundial, 2001). 

Para 1999, 175 millones de latinoamericanos vivían con menos de dos dólares diarios, esto 

es, 43.8%  de la región estaba en situación de pobreza. En el mismo año, 76 millones de 

habitantes de Latinoamérica vivían con menos de un dólar al día, lo que significa que 

18.5% de latinoamericanos subsistía bajo la línea de pobreza. Más grave aún, de 1997 a 

1999, la pobreza aumentó en América Latina, pasando de 204 a 211 millones de personas 

en esta situación (Rezende de Mello, 2002). 

 En tercer lugar, de acuerdo con la CEPAL, la mayoría de los países de América 

Latina, a fines de la década de los noventa, presentó un perfil de ingresos caracterizado por 

altos niveles de desigualdad. El 10% de los hogares con mayores recursos superó 19 veces, 

la proporción del ingreso total captada, en promedio, por el 40% de los hogares más pobres 

(CEPAL, 2001).  

 Estos datos proveen evidencia de la tendencia general en los temas considerados y 

de la gravedad de los mismos.  

 Como ya se mencionó, el Estado de Bienestar reconoce, por definición, a la 

desigualdad y a la concentración del ingreso como efectos negativos del capitalismo que es 

necesario contrarrestar y suma el interés por reducir los niveles de pobreza en las 

sociedades contemporáneas. Se supone en esta tesis que los países con políticas sociales de 

cobertura universal son los que tienen un mayor grado de Estado de Bienestar. Los países 

con políticas sociales basadas en el criterio de reciprocidad salarial tienen un grado 

intermedio de Estado de Bienestar y los países liberales con políticas compensatorias, un 
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menor grado de Estado Benefactor. Así, la hipótesis de esta tesis es que las políticas 

sociales de corte universal influyen positivamente, en mayor medida que los otros dos tipos 

de políticas sociales consideradas,  en el nivel de desarrollo, al reducir los niveles de 

desigualdad y pobreza en los países en que son implementadas.  

 Con el fin de sustentar esta hipótesis se planeó el siguiente esquema y la siguiente 

metodología: La tesis se divide en tres capítulos. En el Capítulo 1 se consideran los 

orígenes teóricos e históricos de los proyectos de bienestar estatal. Se discuten las 

definiciones y las tipologías del Estado de Bienestar con el fin de proveer de consistencia 

teórica al presente estudio. En la segunda parte de este capítulo se revisa la literatura 

existente sobre el Estado de Bienestar con el fin de situar dentro de la misma, mi visión 

sobre el tema. En esta parte se consideran las visiones alternativas y complementarias de la 

aproximación aquí presentada. Se asumen y afrontan las críticas a este tipo de 

configuración estatal. 

 En el capítulo 2 se hace una aproximación teórica al Estado de Bienestar que 

considera el papel del Estado en América Latina y la teoría del desarrollo para la región, 

con el fin de situar las bases económicas e ideológicas de las políticas sociales en esta parte 

del mundo y sobretodo las causas de las reformas estructurales ocurridas en la década de 

los noventa. Así, se incorpora una parte de análisis histórico sobre la evolución y tendencia 

de las mismas en la región. Se considera que en América Latina, la aplicación de la teoría 

del desarrollo, en todas las corrientes planteadas, hasta antes de que predominara la 

corriente defendida por Amartya Sen, las cuales consideraban al crecimiento económico 

como sinónimo de desarrollo, y especialmente la corriente neoliberal de la teoría del 

desarrollo,  retrasó y restringió la consolidación de políticas sociales solidarias. En América 

Latina se observa una clara reducción del ‘Estado de Bienestar’ hacia políticas de 
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focalización que tuvo efectos nocivos en las áreas de desigualdad y pobreza (Schteingart 

1999, Petiteville, 1998).  

 El Capítulo 3 consta del análisis empírico utilizado para describir, más no 

prescribir, relaciones entre Estado de Bienestar y niveles de desarrollo humano. Dados los 

fines sustantivos de esta tesis, se escogieron dos bloques de países. El primer conjunto de 

países corresponde a países desarrollados con Estados de Bienestar consolidados. El 

segundo bloque de casos elegido fue el de países latinoamericanos. El motivo de esta 

primera selección de casos obedece al intento de medir el impacto de una configuración 

estatal sólida frente al efecto de la implementación de estructuras estatales en contextos 

sociales, políticos y económicos de inestabilidad, como ocurre en el caso latinoamericano. 

Los bloques de países son comparables debido a las variables explicativas que se 

consideran, las cuales no son específicas de una sola región.  

Las tipologías que categorizan bajo criterios rígidos a los Estados de Bienestar 

separan a países que pueden clasificarse bajo el mismo tipo. Este tipo de clasificaciones son 

excluyentes.  Por esta razón se rechazó la tipología generalmente aceptada, acogiéndose la 

tipología de Esping-Andersen explicada en la parte de revisión de literatura.  

 En esta parte de la tesis, se propone que  el gasto público social tiene efectos 

positivos y significativos en el desarrollo. También se plantea que el tipo de Estado 

Bienestar, medido a partir del grado de cobertura y del tipo de programas sociales que se 

implementan en las sociedades, afecta diferenciadamente al desarrollo, en este caso, se 

propone que  países que presentan compromisos con la universalidad en sus políticas 

sociales, tienen efectos más positivos en desarrollo  que  países con tendencias liberales de 

focalización en políticas públicas.  Los resultados obtenidos en la parte empírica ilustran las 

relaciones anteriormente mencionadas, pero no ofrecen evidencia contundente con respecto 
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al tema a tratar. En el modelo econométrico se incorpora una única regresión con la base de 

datos completa, debido a que después de correr y realizar muchas pruebas econométricas, 

se encontró que esa era la única opción viable y pertinente. En versiones anteriores de esta 

tesis se habían considerado variables fiscales tales como la recaudación fiscal, el nivel de 

impuestos directos de los países, y el nivel de contribuciones a la seguridad social,  las 

cuales fueron descartadas por varios motivos:  

En primer lugar, se encontró que, aún cuando el nivel de la recaudación fiscal es el 

elemento que posibilita la redistribución de recursos nacionales por parte de los Estados, no 

existe manera de medir exactamente cuál es la proporción de esta variable que se destina a 

estos fines, por eso se consideró que la variable gasto público social, era una medida mucho 

más acertada. Además el caso de los países exportadores de petróleo, era difícil de tratar ya 

que parte del elemento redistributivo de la recaudación fiscal emana directamente de la 

cuestión de quién paga impuestos y quién recibe los beneficios sociales. En el caso de 

México, por ejemplo, en el cual hasta 1997, el 70% de su recaudación fiscal era financiada 

a partir de los ingresos petroleros, el efecto redistributivo de la misma no era tan claro, lo 

mismo puede decirse del caso de Venezuela.  En segundo lugar,  aún cuando las pruebas 

econométricas demostraban la inexistencia de correlación entre la variable recaudación 

fiscal y la variable impuestos directos y nivel de contribuciones a la seguridad social, 

existía una posibilidad intuitiva de que las dos últimas, por ser parte de la recaudación fiscal 

total, presentaran un nivel de correlación con la misma. En tercer lugar, se encontraron 

estudios (Kato 2003) que sugieren la posibilidad de la existencia de un Estado de Bienestar 

capaz de redistribuir los recursos de los países de manera uniforme entre sus ciudadanos, a 

partir de una recaudación fiscal financiada principalmente a partir de impuestos regresivos 

como el impuesto al valor agregado. Finalmente, para la variable contribuciones a la 
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seguridad social, se encontró que ésta dependía directamente del tipo de Estado de 

Bienestar del cual se estuviera tratando, ya que ésta era más elevada en relación con un 

mayor grado de Estado de Bienestar, lo cual presentaba la posibilidad de autocorrelación 

entre tipo de Estado de Bienestar y  nivel de contribuciones a la seguridad social. Aún más 

determinante, resultó ser el hecho de que esta variable no está contabilizada para países 

latinoamericanos, lo cual hacía metodológicamente imposible incorporarla en este estudio. 

La variable gasto público social fue la variable que resultó ser más útil para los objetivos de 

esta tesis.  

Se encontró que existe significancia de  la variable gasto público social como 

porcentaje del PIB  con respecto al Índice de Desarrollo Humano, indicador de la variable 

dependiente, pero que no existe relación entre tipo de Estado de Bienestar y nivel de 

desarrollo humano. Sin embargo,  al realizar un análisis estático e incorporar  

aproximaciones históricas, se encontró que en algunos casos, la relación propuesta en esta 

tesis se cumple. En países que  nunca han tenido fuertes compromisos estatales con las 

necesidades sociales de bienestar, la relación propuesta en esta tesis es cierta, en países que 

en algún momento histórico destinaron sus recursos a la atención de los temas sociales, la 

relación no se cumple.  

 Al estudiar la base de datos con la que se contaba, se halló que los niveles de 

recaudación fiscal como porcentaje del PIB y el  gasto público en educación y  salud como 

proporción del mismo, no corresponden exactamente con el tipo de Estado de Bienestar que 

se considera. Se esperaría, por ejemplo, que los niveles de recaudación fiscal como 

proporción del producto nacional, fueran más altos para los países clasificados como 

universales que para los intermedios y liberales, lo que se observa es que el nivel de 

recaudación de los países intermedios es mucho mayor que en el caso de países que 
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sustentan sus políticas sociales en ideales de solidaridad. En cuanto a los niveles de gasto 

en los rubros de educación y salud tampoco se observa una correspondencia entre éstos y 

un único tipo de Estado de Bienestar.  

Este hallazgo resulta relevante, porque aún cuando la CEPAL ha aceptado la 

necesidad de afrontar las demandas sociales por desarrollo y disminución de la pobreza a 

partir del aumento en el gasto social, dada la experiencia histórica de crisis económicas, 

algunos círculos de académicos  y líderes políticos se muestran renuentes a aceptar la 

posibilidad de alterar el equilibrio logrado en finanzas públicas. En esta tesis, con todas las 

limitaciones de la misma, se propone que es posible ofrecer los servicios sociales 

demandados por la población, y que muestran tener ingerencia positiva en el desarrollo, a 

partir de los mismos niveles de recaudación y gasto. En América Latina, con condiciones 

sociales tan severas, no es posible seguir ignorando la responsabilidad social del Estado que 

ha demostrado tener efectos positivos en el nivel de desarrollo.  Es evidente, que los 

componentes fiscales evaluados son proporciones de productos nacionales que difieren en 

altos grados, lo cual es una seria limitación a esta tesis, ésta, además es reconocida. Sin 

embargo, también se encontró que a niveles similares de producto, países con 

configuraciones diferentes en sus políticas sociales logran distintos niveles de desarrollo. 

Aparentemente, esta relación es positiva para el caso de los países con políticas universales. 

Seré muy enfática en este punto, de ninguna manera se niega la ingerencia positiva del 

nivel de ingreso en el nivel de desarrollo, pero esta variable, por sí sola no explica la 

diferencia entre los distintos grados de desarrollo, a mismos niveles de ingreso. Se reconoce 

además, que existe un nivel de producto debajo del cual, es casi imposible esperar un 

desempeño positivo en el aspecto de desarrollo.  
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PRIMERA PARTE. ESTADO DE BIENESTAR EN LAS SOCIEDADES 
CAPITALISTAS AVANZADAS. 
Capítulo 1. Aproximación Teórica al Estado de Bienestar 

1.1. Marco Histórico 

A partir de la caída del Muro de Berlín, el socialismo real,  como propuesta económica y 

política desapareció para el mundo. El capitalismo triunfó sobre el comunismo y en la 

actualidad no existe ninguna otra formación económica alternativa. El sistema socialista 

ortodoxo demostró la imposibilidad de subsistencia en la realidad, sin embargo, muchos 

avances se lograron en el sistema internacional y en los entornos nacionales a partir de la 

consolidación de ideas socialistas, basadas en primera instancia, en el pensamiento de un 

hombre, Carlos Marx.  

El marxismo deriva en dos objetivos fundamentales: el énfasis crítico a la economía 

política liberal por un lado,  y por otro, el aspecto propositivo que sustenta las bases 

políticas del socialismo mundial. La parte del pensamiento marxista que resulta relevante 

para este trabajo es la de las críticas y previsiones marxistas sobre los efectos sociales, 

económicos y políticos del capitalismo. Marx preveía básicamente una tendencia del 

capitalismo que generaría: 

-Universalización de las relaciones capitalistas 

-Tecnologización creciente e incremento de la capacidad productiva 

-Desempleo 

-Desigualdad creciente 

-Concentración de capital  

-Crisis recurrentes 
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Implícitamente, Marx esperaba que la igualdad política propuesta por la democracia no se 

traduciría en igualdad social y económica debido a la libre competencia, la cual, para 

Engels, era la proclamación pública de que los miembros de la sociedad no son iguales 

entre sí, económicamente, es decir, en la medida en la cual sus capitales no son iguales. El 

capital se convierte en la fuerza decisiva, por lo que los capitalistas, al adquirir riqueza, 

adquieren poder y se erigen como la clase preponderante de la sociedad (Engels, 1847 ). Al  

mismo tiempo, planteaba que una democracia política real no podía existir en un contexto 

de desigualdades crecientes.  Por esta razón, Marx sugería que dentro del régimen 

capitalista existiría reducida movilidad social.  

Marx creía que el régimen de propiedad privada, en que se fundamentaba el 

capitalismo, generaría una división de la sociedad en dos grandes grupos de hombres que se 

diferenciarían entre sí por el lugar que ocupaban dentro del sistema de producción. El 

capitalismo generaría dos clases básicas determinadas por su relación con respecto a los 

medios de producción y por el modo y la proporción en la que percibían la riqueza social 

generada: los capitalistas y los obreros.  

El marxismo consideraba que las condiciones creadas por el capitalismo serían 

insoportables para la clase menos favorecida. La clase proletaria tenía un potencial 

revolucionario que eventualmente sería accionado por la situación social y económica 

derivada del sistema. El grupo social proletario, para Marx, podría adquirir la capacidad de 

entender su posición dentro del capitalismo, esto es, podría generarse una conciencia de 

clase que los hiciera capaces de  un tipo de acción colectiva revolucionaria que derivaría en 

la implantación de un régimen comunista.  

En 1895, surgió la primera escisión del marxismo en el movimiento comunista. 

Eduard Bernstein, miembro de la socialdemocracia alemana,  fue el primero en presentar su 
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desacuerdo con la ortodoxia marxista.  En 1899 sistematizó su crítica al marxismo ortodoxo 

y optó por una adecuación de los principios teóricos del Partido Socialdemócrata alemán 

hacia la política reformista. Hasta este punto, el fin deseado  para las sociedades 

contemporáneas seguía siendo, para la socialdemocracia, el comunismo. Sin embargo, 

Bernstein (1899) cuestionaba la inevitabilidad del sistema comunista por un lado,  por otro, 

consideraba que para lograr la transformación del orden social existente no era necesaria la 

apropiación directa de los medios de producción e intercambio a través de la vía 

revolucionaria. Bernstein creía que la implantación del comunismo era posible a través de 

reformas sociales y argumentaba que la fuerza dirigente de la historia sería la democracia 

política y no el conflicto de clases. Esta forma de pensar deriva de la concepción del autor 

en lo referente a las características intrínsecas del sistema capitalista. Bernstein creía que el 

capitalismo era un sistema estable y flexible. 

 La evolución de la ideología socialdemócrata llevó a un desprendimiento radical 

con respecto al marxismo ortodoxo, base filosófica y científica del movimiento comunista. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia ya no planteaba el comunismo 

como sistema económico alternativo deseable. La socialdemocracia  coincidía con las 

previsiones marxistas sobre las consecuencias del capitalismo desregulado pero creía en la 

posibilidad de ajuste y regulación del sistema y  reconoció la necesidad de un mecanismo 

que redujera las tensiones sociales y económicas generadas por el sistema.  

          El liberalismo neoclásico cuestionó al capitalismo sólo después de la Gran Depresión 

de 1929 cuando esta crisis dejó expuestas las debilidades de la economía tradicional. El 

primero que se dio a la tarea de reformar la economía neoclásica americana fue John 

Maynard Keynes (1936) al cuestionar la Ley de Say y las conclusiones económicas 

derivadas de ella. Este autor negaba el cumplimiento, en la realidad, de esta ley económica, 
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ampliamente reconocida por sus colegas economistas, la cual afirmaba la imposibilidad de 

un exceso de producción en relación con la demanda. De este primer enunciado se derivaba 

el postulado del empleo total como situación normal. La economía neoclásica, antes de 

Keynes, proponía un único nivel de equilibrio en el pleno empleo. Este autor consideraba 

que este equilibrio se lograba sólo en un caso especial porque las condiciones que supone 

son un caso ideal de todas las combinaciones de equilibrio posibles.  Keynes trató de 

demostrar que existían varios niveles de empleo que serían de equilibrio en la economía. 

Consideraba la posibilidad de un ajuste a la baja en el nivel de ingreso que redundaría, 

eventualmente, en un descenso del nivel de empleo.  

          Es a partir de la consideración de estas posibilidades que Keynes pudo crear un 

aparato de políticas compensatorias anticíclicas, partiendo de la base de que el desempleo 

no es una irregularidad que se corrija de manera automática, sino que es una situación que 

tiende a la expansión. Esto obliga, y legitima al Estado a intervenir de manera activa en el 

mercado. El Estado debería asumir la obligación de frenar periodos de excesivo 

crecimiento y de paliar etapas depresivas, eliminando el riesgo del desempleo.  

          El mecanismo previsto por Keynes es el siguiente: Una vez demostrada la posibilidad 

de que la economía sufra una disminución en la demanda, cuando esto ocurre, el Estado 

debería incrementar el gasto para compensar la caída del consumo privado. El déficit que 

generaría el sobre gasto estatal sería corregido en periodos de crecimiento cuando el Estado 

habría de disminuir el gasto, compensando con este ahorro el anterior déficit generado.  

El liberalismo inglés planteó una convergencia básica con las ideas socialistas, antes 

de la Gran Crisis del 29,   en su derivación de ‘liberalismo moderno’. De acuerdo con 

Andrew Heywood (1992), el liberalismo moderno estuvo vinculado con la emergencia del 

capitalismo industrial del siglo XIX, al igual que el liberalismo clásico; sin embargo, la 
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diferencia entre ambos radica en que el liberalismo moderno fue capaz de asimilar la 

relación entre el desarrollo de la industria y los problemas de pobreza y desigualdad.  

Los liberales modernos se enfocaron en los problemas de desempleo y bajos salarios que 

redundaban en un nivel de vida degradante para ciertos sectores de la población.  

El liberalismo inglés del siglo XIX fue fuertemente impactado por estas condiciones 

sociales. El liberalismo estadounidense sólo se sensibilizó hasta después de la depresión de 

1929. 

Después de la crisis de 1929, tanto liberales modernos, como liberales neoclásicos 

cuestionaron la veracidad de sus planteamientos ortodoxos. Ambos cambiaron la creencia 

de que el capitalismo industrial trajo libertad y prosperidad para todos. El liberalismo 

moderno cuestionó la idea de que la búsqueda, no restringida, de la realización del auto 

interés produciría una sociedad justa. Por lo tanto debieron replantearse el papel social del 

Estado. Estos liberales aceptaron que la teoría clásica del Estado minimalista era incapaz de 

proponer la rectificación de las injusticias en la sociedad civil. El liberalismo moderno 

concluyó que el capitalismo no restringido, no daba a todos los individuos las mismas 

posibilidades de auto realización. Entonces, si la sociedad de mercado no proveía a los 

individuos de igualdad de oportunidades para el desarrollo, estas metas sólo serían 

alcanzadas bajo mecanismos de acción colectiva llevados a cabo por los gobiernos. Los 

liberales modernos creían que el Estado tenía responsabilidades sociales respecto a sus 

ciudadanos, concibiendo al Estado como un ente que posibilitaría el desarrollo de las 

potencialidades de los individuos, a través de mecanismos sociales y económicos.  

Para Heywood el rompimiento con el liberalismo clásico es planteado por primera 

vez por T.H. Green (1988),  quien planteó para el liberalismo una nueva forma de libertad, 

en términos de Constant, positiva. Green aseguraba que la libertad económica negativa de 
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los pocos, generaba pobreza para los muchos. La libertad de maximizar utilidades, para los 

hombres de negocios podría degenerar en explotación de quienes se sometían al contrato. 

Las relaciones contractuales, admitía el autor, no se llevaban a cabo entre individuos en 

iguales condiciones.  El punto no era sólo no tener restricciones; el sector desfavorecido de 

la sociedad debía  estar posibilitado para llevar a cabo acciones positivas.  La libertad 

debería estar definida en términos de la posibilidad de desarrollar y alcanzar la 

individualidad. Además, no era cierto que existía libertad de elección en el mercado, debido 

a que los trabajadores podrían estar constreñidos por situaciones de pobreza para aceptar 

empleos desventajosos.   

1.1.1.Orígenes del Estado de Bienestar 
          En lo que refiere a la implementación de las primeras políticas estatales de bienestar,          

un número importante de autores sitúa el origen del Estado de Bienestar en la legislación 

social alemana de la última parte del periodo de gobierno de Otto von Bismarck, cuando se 

promulgaron leyes sociales para la enfermedad y la maternidad en 1883. El sistema social 

alemán continuó extendiéndose al promulgarse la ley de accidentes de trabajo en 1884 y la 

ley de seguro de enfermedad, jubilación y defunción en 1889 (Águila, 2002; Heclo, 1986) 

Para otros autores,  el Estado de Bienestar resulta ser una construcción del siglo XX con 

origen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuyo antecedente es el 

sistema público inglés de protección social integrado y universal que se desarrolló de 1945 

a 1948. 

           Heclo (1981,86) distingue tres periodos históricos para la construcción y la 

consolidación del Estado de Bienestar europeo: el periodo de origen y de experimentación 

que va desde 1870 hasta la década de los veinte en el siguiente siglo; un tiempo de 

consolidación entre 1930 y 1940; y un periodo de expansión entre 1940 y 1960.  
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Autores como  Rodríguez Cabrero (1990),  reconocen dos orígenes para dos diferentes tipos 

de estado benefactor. Este autor propone dos modelos de desarrollo de la política social: la 

conservadora y la socialdemócrata.  

           Para la primera, crea la definición conceptual de ‘estado social’. El origen de este 

tipo de Estado se rastrearía hasta la experiencia de Bismarck en Alemania, la cual, el autor 

considera como una integración social vertical que emergió como manera de compensación 

a la falta de libertades ciudadanas y a la exclusión sistemática del movimiento obrero 

organizado. La reforma social que emerge entonces, tiene una forma autoritaria de 

subordinación  de las clases trabajadoras.  

           Para la segunda, utiliza el concepto de ‘estado de bienestar’ y denomina a los 

socialdemócratas como sus ideólogos. Este tipo de sistema de protección social surge en un 

contexto de avance democrático en el cual la política es concebida como la vía para 

expandir los derechos sociales y materializar los derechos políticos de los ciudadanos.  

Rodríguez Cabrero (1990) sitúa los orígenes del Estado de Bienestar socialdemócrata 

durante los años veinte y treinta en países de tradición política liberal  en los cuales, la 

política social se concibió como la expansión progresiva de los derechos sociales y como la 

materialización de los derechos políticos democráticos. La instrumentación del Estado de 

Bienestar se logró a partir de una reforma social pactada. La instauración de este tipo de 

gestión estatal tenía como objetivo social y político la integración de las clases trabajadoras 

en el sistema capitalista.  

           Básicamente, el Estado de Bienestar se trata de un proceso en el cual se han 

abandonado algunos elementos básicos de la teoría liberal clásica del Estado. El paradigma 

del Estado ha dejado de ser no intervencionista y se ha considerado como atribución y 

responsabilidad estatal el logro de una situación de plena ocupación; un sistema de 
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seguridad social que cubriera la totalidad de la población; la generalización de un alto nivel 

de consumo, y la garantía de un nivel de vida mínimo para los individuos de estas 

sociedades. Los estándares de vida se ajustan a cada tipo específico de Estado de Bienestar 

así como la amplitud de la cobertura de seguridad social y el nivel mínimo de empleo 

aceptable.  

El Estado de Bienestar fue un arreglo económico y político bajo el cual las distintas 

corrientes ideológicas convergieron. Tanto el liberalismo como el comunismo 

evolucionaron hasta ese punto. El socialismo fundamentó su ideología,  desde el principio, 

en la preocupación por las tendencias negativas derivadas del capitalismo y se basó en el 

valor de la igualdad, mientras, el liberalismo partió de una concepción distinta de las 

tendencias del capitalismo y defendió la libertad como valor social,  pero, al evolucionar, 

dos de sus vertientes ideológicas incorporaron la preocupación por los efectos, ahora 

reconocidos como negativos, del capitalismo.  

Independientemente del momento en el cual se sitúe el origen del Estado de 

Bienestar, éste fue el tipo de organización gubernamental que se utilizó para responder a las  

demandas sociales que se generaron debido a las condiciones creadas por los sistemas 

económicos y políticos internos y externos.  Las motivaciones de los gobiernos para 

instrumentar el Estado de Bienestar varían dependiendo de la fecha en que se fije el origen 

del mismo, pero en esta tesis, trataré de demostrar que los  efectos sociales y económicos 

producidos por el Estado de Bienestar permanecen. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1 Definiciones 
Un concepto relevante para entender el Estado de Bienestar  e importante para este trabajo 

de tesis es el de política social. TH Marshall (1963), define a este tipo de política como 
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aquella que se lleva a cabo con el fin de proveer, suplantar, suplir o modificar las 

operaciones del mercado con el fin de lograr resultados sociales que, por si solo, el sistema 

económico  no hubiera arrojado. Las políticas sociales son instrumentos a disponibilidad de 

los gobiernos  que buscan corregir el resultado social y económico del mercado 

desregulado.  

El Estado de Bienestar, en su característica de construcción social e histórica, no 

permite una definición  rígida ya que sus determinantes particulares responden al tipo de 

implantación histórica nacional. Sin embargo, existen algunos rasgos comunes y 

regularidades que pueden ser definidos.  

Las definiciones del Estado de Bienestar pueden ser clasificadas en dos categorías: 

1) corrientes que consideran al Estado de Bienestar como una construcción político-

económica que ha sido capaz de imponer ciertos límites al mercado, por lo cual el ámbito 

de influencia del mismo, se concentra, principalmente, en lo económico. En esta categoría 

se distinguen aquellas versiones que consideran al Estado de Bienestar como una forma de 

organización que precede a la organización capitalista y aquéllas que lo consideran como 

un factor de la modernidad, situándolo dentro del contexto económico contemporáneo. 2) 

Interpretaciones que consideran al Estado de Bienestar como una respuesta a la necesidad 

social de confianza por lo cual  supone efectos, principalmente,  en los ámbitos político y 

social.   

La siguiente caracterización del Estado de Bienestar corresponde a la primera perspectiva 

enunciada anteriormente:  

Como ya se ha mencionado, el Estado de Bienestar considera como objetivos 

fundamentales:  

-Dar seguridad económica y social a las personas 
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-Reducir las desigualdades 

-Desarrollar políticas para eliminar la pobreza (Bandrés 2002; M. Ferrera 1995; Pontusson 

y Clayton, 1998). 

Para algunos autores, el Estado de Bienestar involucra  responsabilidad para 

asegurar medidas determinadas de bienestar para sus ciudadanos (Esping- Andersen, 1992). 

Autores como  J. Carrier e I. Kendall ( 1977)  plantean que la característica distintiva del 

Estado de Bienestar es el objetivo explícito de influenciar, de forma diferenciada, la 

asignación de recursos, de acuerdo con criterios predeterminados de necesidad.  Dentro de 

esta corriente, otros autores consideran que el Estado de Bienestar se define como 

protección social en el sentido de aislar determinadas corrientes de ingreso de las presiones 

del mercado (Schwartz, 2001). 

Dentro de la segunda corriente se sitúa Amartya Sen (2000) quien considera que la 

idea subyacente del Estado de Bienestar es la de una sociedad interdependiente donde la 

idea de responsabilidad es ampliamente compartida. Este autor señala que el Manifiesto 

Federalista Europeo de 1941 planteó el compromiso de llegar a la unidad europea sin 

guerra, las personas debían ser capaces de confiar unas en otras y, de acuerdo con Amartya 

Sen, el Estado de Bienestar sería el resultado natural de esto. La responsabilidad ha sido 

interiorizada por los individuos de este tipo de sociedad al emerger la conciencia sobre la 

posibilidad de ocurrencia de crisis individuales derivadas del comportamiento del mercado 

o de enfermedad y vejez. Los individuos de las comunidades pertenecientes a Estados 

benefactores han fijado como sociedad, un mínimo nivel de vida aceptable para todos y 

están dispuestos a pagar los costos por ello.  

Monereo (1995) también plantea una clasificación sociológica del Estado de 

Bienestar al definirlo como la expresión de una responsabilidad social adquirida, y 
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compartida hacia el conjunto de la comunidad. Para este autor, el Estado de Bienestar se 

define como la organización del poder político que asume una responsabilidad para 

asegurar una protección social y bienestar básico para sus ciudadanos. Implica la provisión 

de una serie de servicios sociales que permitan el mantenimiento de un nivel mínimo de 

vida para todos los miembros de la comunidad nacional.  

La mayoría de los autores examinados, independientemente de la tendencia en la 

que fueron situados, define al Estado de Bienestar a partir de los objetivos que plantea y de 

los motivos que lo caracterizaron en un inicio. En esta tesis, se propone una definición de 

Estado de Bienestar fundamentada en las características económicas intrínsecas del mismo. 

Se considera particularmente el componente fiscal del Estado, tanto en su dimensión de 

ingreso como en su dimensión de redistribución de recursos o gasto social. En la parte 

empírica de este estudio se considera como indicador del tipo de Estado de Bienestar al tipo 

de programas sociales que se implementan en los países y se incorpora una consideración 

de los destinatarios de los mismos, esto es, de la amplitud de la cobertura de los programas 

sociales. En el capítulo empírico se desarrolló específicamente este punto.  

1.2.2 Tipología del Estado de Bienestar 

Águila (2002) distingue tres tipos de Estado de Bienestar: a) una forma residual o liberal, b) 

uno ‘institucional’ o socialdemócrata y c) modelos intermedios.  

              De acuerdo con este autor, la forma liberal es aplicada en países como Estados 

Unidos, Canadá y Australia. En este modelo, el papel del Estado es subsidiario en la 

satisfacción de las necesidades por las instituciones públicas de bienestar. Interviene 

cuando los mecanismos como el mercado y/o  la familia fallan o son insuficientes para 

garantizar una cierta seguridad a la población. El estándar aceptado en este tipo de países es 

el de subsistencia mínima para determinados servicios.  
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 En el modelo socialdemócrata más puro, el Estado está comprometido con la igualdad a 

través del fomento al valor de la solidaridad. En este modelo adquieren relevancia las 

políticas de planificación y solidaridad salarial, predominan las transferencias universales, 

altas tasas de sindicalización y alto gasto público.. Se les ha denominado también ‘Estados 

de Bienestar intervencionistas fuertes’. Estos son los casos de Suecia, Noruega y  Finlandia, 

entre otros.   

De acuerdo con Águila, entre estos dos modelos extremos, existen fórmulas 

intermedias de Estado de Bienestar. El caso alemán es el caso paradigmático de este tipo de 

Estado de Bienestar. A este modelo se le ha llamado ‘Estado de Bienestar compensatorio 

blando’. El mercado laboral regulado es el mecanismo principal de asignación de recursos 

en primera instancia. Las instituciones de bienestar social desempeñan un papel auxiliar en 

lo que refiere a esta función. La cobertura de este modelo es recíproca, es decir, sólo 

aquellos que han realizado las cotizaciones necesarias reciben garantías de seguridad social. 

Gomá (1996) denomina a este modelo ‘corporativo’ y señala que sus determinantes básicos 

son:’tasa sindical media, negociación laboral centralizada, régimen de transferencias 

contributivo y conectado con el nivel salarial, altos niveles de gasto público pero niveles 

medios de desmercantilización, desigualdad moderada en cuánto a la estructura de rentas. 

Este modelo no está diseñado para provocar un importante efecto redistributivo entre 

diferentes grupos sociales, sino para redistribuir la renta y el ahorro a lo largo del ciclo vital 

de los individuos y familias’ (Águila, p. 5). 

           Niels Ploug (2000) presenta una tipología parecida. En los países europeos distingue 

cuatro modelos de bienestar. En primer lugar, el modelo nórdico que distribuye a todos los 

ciudadanos los mismos servicios sociales. Este modelo también se denomina modelo 

escandinavo, modelo socialdemócrata o modelo institucional. En segundo lugar, aparece el 
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modelo Beveridge, que toma su nombre del funcionario inglés que dirigió la elaboración de 

los fundamentos de este tipo de Estado, según el cual, las ayudas sociales sólo se destinan  

a los necesitados. Este modelo se denomina también modelo anglosajón, modelo liberal o 

modelo de protección social residual. En tercer lugar, se encuentra el modelo Bismarck. 

Este tipo de Estado sólo concede ayuda social a los ciudadanos que han trabajado 

anteriormente, se denomina también modelo central europeo, modelo conservador o 

modelo orientado al rendimiento. Finalmente, está el modelo de subsidiariedad, que 

concede a la familia la responsabilidad de las tareas sociales. Este tipo también se 

denomina modelo meridional o católico.  

           Dada la definición de Estado de Bienestar, propuesta en este trabajo de tesis, se 

sostiene que la tipología generalmente aceptada no corresponde con los elementos fiscales 

atribuidos al Estado de Bienestar en este estudio, aún cuando los países se agrupen de igual 

manera, sería inconsistente utilizar la tipología propuesta por la literatura revisada ya que  

en los componentes tributarios y de gasto estatal  estudiados, se encuentran variaciones 

entre países distintos que bajo esta clasificación cabrían en la misma tipología. Por ejemplo, 

se encontró que el caso inglés se asemeja mucho más, en los componentes fiscales del 

Estado, al caso alemán que al americano. Lo mismo ocurre cuando se hace la consideración 

a partir del tipo y la extensión de programas sociales y de cobertura de los mismos.  En esta 

tesis tendrá mayor influencia la tipología  de Estado de Bienestar que propone Esping- 

Andersen (1990) y que deriva de la definición del autor de Estado de Bienestar. Este 

académico considera que los Estados de Bienestar consisten en tres componentes básicos: 

1) componente universalista de proveer beneficios como una cuestión de derechos 

ciudadanos; 2) un componente de seguridad social que vincula los beneficios al empleo; y 
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3) un componente de asistencia social que se basa en políticas de focalización 

implementadas sobre la base de criterios determinados. 

          Este autor señala que los tipos de Estados de Bienestar se distinguen uno de otro por 

el peso relativo que los gobiernos asignan a cada uno de estos elementos de política social.  

Por las razones anteriormente mencionadas y por la consideración de la tipología de 

Esping- Andersen se propone una única tipología en función al grado de cobertura de las 

políticas sociales, o, en otras palabras, el  mayor peso relativo del  componente 

universalista,  o de seguridad social, o de asistencia social de las políticas  de los países 

considerados. Dado el diseño de esta tesis, se propone, así mismo, una consideración 

independiente de las variables fiscales que se presumen determinantes para el desarrollo y 

que son por tanto relevantes para esta tesis. 

1.2.3 Revisión de Literatura 

La literatura sobre el Estado de Bienestar es extensa, existe un debate profundo sobre los 

orígenes e implicaciones del mismo; existe también un debate exhaustivo sobre las 

diferentes configuraciones y tipos de Estado de Bienestar. En esta tesis no se revisan a 

profundidad estos aspectos de la literatura existente. Se consideran, básicamente, los 

cuestionamientos a la viabilidad y pertinencia del Estado de Bienestar.  

                      Las críticas al Estado de Bienestar pueden clasificarse bajo cuatro criterios 

básicos que son los siguientes: 

1)Inviabilidad económica del Estado de Bienestar (O, Connor, 1973) 

2)Descontento social generado por las cargas tributarias impuestas a diversos sectores de la 

población  

3)Lógica electoral que no funciona bajo la presencia  del Estado de Bienestar (Pontusson, 

1995) 
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4) Críticas desde diferentes posturas ideológicas (Friedman y Friedman, 1980; Hayek, 

1960; Nozick, 1988) 

           Se argumenta inviabilidad económica del Estado de Bienestar porque el contexto de 

alto crecimiento económico bajo el cual fue posible la consolidación de los Estados de 

Bienestar se alteró al presentarse las crisis del capitalismo, con lo cual se aumentaron las 

tasas de desempleo y la inflación.  Otro factor que se considera es el cambio demográfico y 

social debido al cual se requieren mayores prestaciones sociales, las cuales implican un 

mayor gasto estatal. Se dice también que los seguros contra el desempleo funcionan como 

incentivos negativos en la búsqueda de empleo. En este trabajo de tesis la forma de 

cuestionar las críticas referentes a la inviabilidad económica del Estado de Bienestar, es 

indirecta, por medio de la demostración de la  viabilidad del mismo en el ámbito de la 

economía, a partir del análisis de los componentes básicos del Estado de Bienestar con el 

fin de evaluar su nivel de resistencia ante la crisis y los cambios demográficos. Se observó 

que los componentes fiscales del Estado de Bienestar son resistentes ante las crisis 

económicas y que únicamente el gasto social presenta cambios en periodos recesivos, pero 

que éstos no son definitivos. En términos absolutos, no existe una reducción de los niveles 

de las variables fiscales del Estado de Bienestar.  

           El tema de los incentivos negativos para el empleo, lo trataré en este punto de forma 

muy intuitiva. El empleo, es considerado por muchos como el medio de socialización por 

excelencia, el trabajo no sólo provee de sustento económico, sino también de 

reconocimiento social y de respeto familiar, existen indicadores en el Índice de Desarrollo 

Humano 2002 que miden el nivel de sufrimiento humano a partir del desempleo. El hecho 

de que la seguridad económica sea provista por el Estado no altera el deseo de los 

desempleados por conseguir trabajo.  
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Se ha sostenido que la presión fiscal está creando descontento social en aquellos sectores de 

la población que mantienen con sus impuestos la seguridad social provista por el Estado. El 

malestar general  aunado al cambio en la composición económica  de la población plantea 

un problema a la lógica electoral de los partidos en el gobierno, si estos son de izquierda, ya 

que se sostiene que la clase obrera, base electoral de estos partidos, ha diversificado sus 

campos de trabajo alejándose con ello de la conciencia social típica atribuida a la clase 

obrera industrial aliada de los gobiernos de izquierda. En los países liberales donde la clase 

media sostiene mediante sus impuestos la seguridad social provista por el Estado a los 

sectores más vulnerables social y económicamente hablando, la crítica que se basa en el 

descontento social aplica perfectamente, pero en los países socialdemócratas donde la 

cobertura de la seguridad social es universal y en los países  intermedios, donde la 

seguridad social se concede sobre la base del criterio de la reciprocidad, la crítica no se  

justifica. La mayoría de los gobiernos de izquierda se presentan en los países 

socialdemócratas donde ocurrió un consenso social y político a favor de las políticas de 

universalidad. La base electoral de los partidos suecos supera  a la clase obrera ya que los 

beneficios sociales que otorga el Estado son universales.  

           Las críticas académicas al Estado de Bienestar  están sustentadas en un contraste 

valorativo subjetivo que depende únicamente de la evolución histórica de las distintas 

corrientes ideológicas. Es decir, las críticas que provienen de distintas posturas ideológicas 

se derivan de una ponderación arbitraria de valores humanos y sociales, por ejemplo, 

Friedman, Hayek y Nozik basan toda su crítica en función de la defensa de la libertad, 

mientras O´Connor fundamenta su argumentación en contra del Estado de Bienestar en la 

defensa de la igualdad. 
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Otra manera de contestar a las críticas contra el Estado de Bienestar es a partir de la 

consideración de la literatura que responde a las mismas. Se encontró que la literatura sobre 

el Estado de Bienestar que es más útil para los propósitos de esta tesis es la que se refiere al 

revertimiento o reducción del Estado de Bienestar. Este tipo de literatura tiene sus orígenes 

en la década de los setenta, algunos autores señalan que las previsiones de este tipo de 

estudios obedecieron al ascenso paulatino de la ideología liberal (Clayton y Pontusson  

1998; Esping Andersen, 1992). La literatura del ‘encogimiento del Estado de Bienestar’ se 

vio fortalecida después de la crisis financiera y del petróleo de 1982. Sin embargo, los 

autores coincidieron en que los elementos del EB habían permanecido generalmente 

inalterados (Pierson, 1998; Kuhnle, 2001).  

           Es aquí donde se incorpora este estudio. Los estudios de la literatura existente 

tienden a medir al Estado de Bienestar a partir de su nivel de gasto. En este estudio se 

retoma el argumento de Esping- Andersen y de Clayton y Pontusson de que medir al Estado 

de Bienestar en términos de gasto social es engañoso, porque la medida falla al tomar en 

cuenta los cambios en las demandas sociales de la población. Sin embargo, para fines 

estadísticos se incorpora el análisis de esta variable, como forma de medir la atención 

estatal a las demandas sociales.  

          La literatura existente tiende a tomar al Estado de Bienestar como una  variable 

independiente que afecta la estratificación social (Esping- Andersen, 1992, Offe, 1990) el 

bienestar humano (J.Carrier e I. Kendall, 1977), el desempleo (Ian Gough ,1981; Pierson, 

2001); Esping- Andersen,1992), la pobreza y la desigualdad (Bandrés, 1990; Águila, 2001; 

Pierson 2001). En mi estudio retomo estas perspectivas considerando al Estado de 

Bienestar como variable independiente que afecta al desarrollo, a la pobreza y a la 

desigualdad.  
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La literatura que se enfoca en la reducción del Estado de Bienestar se  ha concentrado 

principalmente en responder la pregunta sobre cómo distinguir entre cambios radicales, 

ajustes incrementales o respuestas temporales a condiciones macroeconómicas o políticas 

contingentes. La literatura de la década de los ochenta y noventa, ejemplificada por Pierson 

tiende a centrarse en los esfuerzos de los líderes políticos para establecer cambios, y más 

específicamente en el significado de estos cambios para la estructura básica del Estado de 

Bienestar y han planteado frecuentemente la inexistencia de cambios estructurales 

profundos en el mismo. Al contrario de estos autores que sitúan al Estado de Bienestar en 

una posición explicativa y que no encuentran alteraciones en los elementos del Estado 

benefactor, Clayton y Pontusson obtienen conclusiones opuestas a partir de la 

consideración del Estado de Bienestar como variable dependiente que se ve afectada por un 

contexto de creciente desigualdad social ,  mayor desempleo y disminución del empleo. 

       Estos autores consideran que el nivel de gasto sí se ha visto afectado sustancialmente, 

cuando se considera su nivel per cápita en la población beneficiaria y no sólo la proporción 

del gasto social con respecto al PIB o con respecto al nivel de gasto público. El estudio de 

estos autores es uno de los más sofisticados que existe y puede aportar elementos para la 

adecuada evaluación de las tendencias de los componentes del Estado de Bienestar, 

independientemente de los elementos que se consideren como intrínsecos al Estado de 

Bienestar. Estos autores plantean que cambios profundos y de largo plazo han ocurrido en 

el rango y la organización de la provisión gubernamental de bienestar, no sólo en Estados 

Unidos y Reino Unido sino en la mayoría de los países de la OCDE. Estos autores aseguran 

que el crecimiento del gasto social ocurrido en la década de los setenta y sesenta, llegó a su 

fin en la década de los ochenta. Consideran que el gasto social como porcentaje del PIB 

está sesgado porque incorpora y refleja las condiciones de desempleo e incremento de la 
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pobreza. Desde esta perspectiva, “a cualquier nivel dado de provisiones sociales, un 

incremento en el número de desempleados, pobres o gente retirada, automáticamente 

genera un incremento en el gasto social del gobierno” (pp.71). La medida efectiva de nivel 

de gasto social que proponen está determinada por el nivel de gasto social por persona 

pobre, desempleada y retirada.  

          En esta visión, se sitúa también Esping- Andersen, quien hace un análisis más fino 

del grado de universalismo de las políticas y programas sociales. Este autor señala que el 

universalismo de los mismos está en relación con la condición preexistente de 

‘universalismo en el empleo’, situación que Pontusson y Clayton señalan  ha cambiado a 

partir de la década de los ochenta. Para Esping- Andersen, la crisis del empleo ha afectado 

el balance entre universalismo y residualismo en las sociedades capitalistas avanzadas, en 

general, y en el caso de Suecia en particular.  Está crítica afecta directamente la validez de 

mi hipótesis de universalismo en políticas sociales como promotor del desarrollo en el 

contexto latinoamericano de creciente desempleo, desigualdad y pobreza, pero puede 

salvarse, en cierta medida,  si se considera la propuesta de implementar políticas sociales 

mixtas y que no requieran la condición de empleo como criterio de cobertura.  

           En oposición a la literatura preexistente, Clayton y Pontusson concluyen que el nivel 

máximo de carga tributaria ha alcanzado sus límites en la mayoría de los países de la 

OCDE. Al mismo tiempo, la desaceleración del crecimiento económico y el crecimiento del 

desempleo han significado que la recaudación del gobierno ha crecido a una tasa más lenta, 

de lo que crecía en la década de los sesenta y setenta.  

           Clayton y Pontusson incorporan el debate contemporáneo de la globalización como 

factor de reducción del Estado de Bienestar, al señalar que la internacionalización de los 

mercados financieros ha debilitado la capacidad del gobierno de mantener elevadas tasas de 
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imposición y de comprometerse con gastos sociales que generen déficits fiscales. En este 

punto se oponen a la perspectiva de Pierson quien señala que la globalización no es la causa 

determinante de la reducción del Estado de Bienestar sino la interacción de las fuerzas 

políticas e institucionales,  nacionales.   

          Clayton y Pontusson, sin embargo, coinciden con Pierson en que para los gobiernos y 

líderes políticos es más fácil proponer y efectuar reducciones en el sector público que en 

programas sociales asignados, debido a que los efectos de su reducción son menos visibles 

e inmediatos que los que resultarían de afectar programas sociales.  Clayton y Pontusson 

suman la conclusión de que el Estado de Bienestar en su componente de servicios, sector 

público, ha sido reformado de acuerdo con los principios del mercado.  

Básicamente, la investigación sobre el Estado de Bienestar, ha considerado, no sólo la 

cuestión de la reducción del Estado de Bienestar, sino también las diferentes vías de 

desarrollo del mismo. 

En este tema se distinguen las corrientes que explican la tendencia del Estado de 

Bienestar en función de fuerzas económicas impersonales ( Wilensky, 1975) y los que 

consideran instituciones y relaciones políticas (Esping Andersen 1992, Pierson, 2001). 
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SEGUNDA PARTE. EL ESTADO DE BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA 

Capítulo 2. Aproximación Teórica al Estado Latinoamericano 

2.1.Teoría del Desarrollo, Explicaciones Alternativas al Desarrollo y Papel del Estado 

En este capítulo de la tesis se revisa la evolución de la teoría del desarrollo como parte de 

una consideración de las visiones alternativas que explican al desarrollo en función de otros 

factores como son industrialización y comercio entre otros. También se asume que la 

concepción del desarrollo ha tenido influencia en las configuraciones de política estatal de 

los países latinoamericanos.  

En esta parte de la tesis se trata de establecer la relación entre la evolución de la 

teoría del desarrollo y las atribuciones económicas concedidas a los gobiernos estatales.  

 Franck Petiteville1 examina la concepción del Estado que subyace a la teoría 

económica del desarrollo y agrupa las diferentes teorías en tres tipos: las teorías del 

"despegue económico" elaboradas en los años 50-60, las teorías críticas de la dependencia 

construidas en los años 70, y por último, la teoría neoclásica del desarrollo que triunfa hoy 

sobre las  dos corrientes precedentes. Estos tres tipos de teorías del desarrollo han dado 

lugar a concepciones particulares de la condición y función del Estado.  

 Las primeras grandes teorías del desarrollo fueron formuladas en los años 50 y 

seguían el modelo del Plan Marshall, que consistía en grandes transferencias financieras 

internacionales a favor de los países del tercer mundo, con el fin de facilitarles la 

acumulación de capital necesario para atravesar un umbral de inversiones considerado 

decisivo para lograr la modernización industrial acelerada. Ragnar Nurkse (1961), Arthur 

Lewis (1955) y Rosestein- Rodan (1964) figuran en esta clasificación, al plantear 

1 Franck Petiteville, “Tres rostros míticos del Estado en la Teoría del Desarrollo”, 
www.unesco.org/issj/rics155/petitevillespa.html 

                                                 



 31 

concepciones parciales con respecto al desarrollo, debido a su propuesta de variables 

explicativas únicas en el tema del subdesarrollo. 

  Lewis, por ejemplo, enfatizaba la situación de abundancia de mano de obra en los 

países latinoamericanos, mientras que Rosestein- Rodan y Nurkse consideraban la falta de 

capital y el reducido tamaño del mercado en los países en desarrollo como causa del 

subdesarrollo. Estos autores plantean la posibilidad de crecimiento, a partir de la creación y 

el aprovechamiento de desequilibrios estructurales en el aparato productivo, capaces de 

generar externalidades positivas para el resto del sistema. Para Petiteville, estos autores, 

limitaban la función del Estado a la consecución del desencadenamiento de estos efectos.  

Estos economistas liberales anglosajones limitaban la función del Estado a la asignación 

eficiente de las inversiones en una economía abierta. 

 En oposición a estos economistas liberales, los heterodoxos europeos recomendaban 

un mayor intervencionismo estatal en un sector industrial protegido. El requerimiento era 

que los Estados en desarrollo debían invertir los fondos públicos de forma voluntarista y 

selectiva a favor de los sectores industriales considerados como los más importantes sobre 

la base de las repercusiones de los mismos en la economía global. Conceptos tales como los  

‘polos de crecimiento’ de Francois Perroux (1962)  fueron incorporados al debate. El 

desarrollo industrial planificado fue concebido como una prioridad del mercado interior que 

sería alcanzado a través de las políticas de sustitución de importaciones. En este punto se 

nota la influencia de Raúl  Prebisch (1963).  

 La concepción de estos autores sobre el subdesarrollo, reconocía la existencia de un 

solo sistema económico. Para ellos, la dinámica del mismo, estaba definida por el patrón de 

desarrollo dominante, creando desarrollo en el centro del sistema y subdesarrollo en la 

periferia. Existía una interdependencia mutua, y la periferia respondía a los impulsos 
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dinamizadores del centro. Esta concepción del desarrollo reducía la noción del mismo a una 

mejora en el bienestar material, que se reflejaba en el nivel de producto nacional per cápita 

y que estaba condicionado por la productividad media de los diferentes sectores.  

 En esta tendencia se sitúa también Paul Baran (1968), quien proponía la apropiación 

y rentabilización por parte de los gobiernos, del ‘excedente económico’ que existiría 

gracias a una fuerte política de nacionalización de los sectores productivos estratégicos. De 

acuerdo con Petiteville, las teorías del desarrollo pronunciadas en los cincuenta y sesenta se 

articularon en general, en torno  a una concepción que atribuía a los Estados del tercer 

mundo, una capacidad de producir, por medio de la rápida industrialización, el desarrollo 

económico y social.  

 Los economistas liberales tomaban como cierta la teoría de Simon Kuznets (1965), 

quien enunciaba que la primera fase del desarrollo generaría desigualdades crecientes pero 

que existirían mecanismos con efectos redistribuidores en etapas posteriores.  De acuerdo 

con esta visión, el crecimiento debería tener repercusiones sociales en el mediano o largo 

plazo. Hasta este punto, los teóricos del desarrollo consideraban como variable explicativa 

del mismo, a la industrialización.  

 Dentro de la corriente heterodoxa, Petiteville, señala, que tal vez, únicamente, el 

social demócrata sueco Gunnar Myrdal (1959) mostró cierto escepticismo con respecto a 

los efectos desarrolladores de los Estados tercermundistas, planteando la cuestión de la 

naturaleza de este tipo de Estados como posible constreñimiento al desarrollo.  

 Los economistas heterodoxos tenían confianza en el poder estatal y en la buena 

voluntad de las minorías económicas que serían capaces de asumir los costos del desarrollo. 

Myrdal, planteaba la posibilidad de la existencia de Estados demasiado ‘blandos’ para 

emprender políticas eficientes de desarrollo, o demasiado autoritarios o corruptos como 
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para implementar las políticas necesarias para redistribuir los ingresos adquiridos a partir 

del crecimiento. Este autor hacía notar el hecho de que la mayoría de los países 

subdesarrollados tenían que luchar con instituciones tradicionales que perpetuaban la 

desigualdad social y económica y que eran muy difíciles de eliminar. Myrdal señalaba que 

en una etapa inicial de desarrollo, el poder estaba en manos de grupos interesados en 

conservar las desigualdades sociales tradicionales. Myrdal argumentaba que la desigualdad 

prevaleciente en los países del tercer mundo no era susceptible de fomentar el espíritu de 

empresa, el ahorro y la inversión. El hecho de que los países en vías en desarrollo 

instrumentaran políticas a favor de la industrialización, no implicaba necesariamente que 

éstas tuvieran el mismo impacto para el desarrollo que el que tuvieron durante la revolución 

industrial en los países actualmente adelantados.  

  Este autor planteaba como condiciones necesarias para el desarrollo la eliminación 

de la desigualdad y la creación de condiciones ideológicas, sociales y políticas propicias al 

desarrollo económico. Gunnar Myrdal manifestaba conciencia del hecho de que en los 

países subdesarrollados el sistema político era débil y estaba regido por una administración 

relativamente ineficiente y a veces corrupta. 

 Las teorías del desarrollo de mitades del siglo XX ignoraban las diferencias 

culturales, sociales y económicas entre los países desarrollados y de los subdesarrollados. 

Jean Francois Bayart, planteaba que el mito del Estado ‘civilizador’  ignoraba que las 

relaciones entre economía, Estado y sociedad en los países del tercer  mundo estaban 

apenas determinándose. Además, los gobiernos de países en desarrollo no contaban con 

suficientes recursos disponibles para la implantación de políticas públicas en proporción 

suficiente con los problemas socioeconómicos que presentaban. “En resumen, la teoría 

económica del desarrollo asignaba a Estados que no eran tales ni de lejos, una función de 
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desarrollo global que ningún Estado occidental había tenido que afrontar nunca en 

semejantes condiciones de urgencia y desmesura.” (Petiteville, p. 4). Los economistas 

asumían la existencia de Estados en los países en desarrollo   constituidos según el modelo 

legal- racional occidental, cuando en la realidad los gobiernos de estos países debían 

utilizar los recursos obtenidos de la inversión extranjera y de la industrialización en el 

fortalecimiento de su legitimidad, a través de mecanismos clientelistas.  

 Petiteville manifiesta que en la década de los setenta, ante los desengaños del mito 

desarrollista, surgen las teorías de la dependencia que provienen de la radicalización del 

modelo de la CEPAL de centro- periferia influenciado por Raúl Prebisch (1963). Este 

enfoque desarrolló el análisis dualista que dividía a la economía mundial en dos polos, el 

centro capitalista y su periferia, en desventaja por los términos injustos del intercambio con 

los países occidentales. Esta visión se apoyó en el argumento de una división internacional 

del trabajo no igualitaria. Raúl Prebisch logró que la Organización Internacional aceptara la 

industrialización periférica como condición ineludible para el desarrollo económico, pero 

de acuerdo con Prebisch, el proceso de industrialización seguía ocurriendo en un contexto 

de desigualdad en la división internacional del trabajo, entonces la forma del comercio 

internacional era desigual: intercambio de productos primarios por manufacturas. Lo que 

ocurre es que la demanda de manufacturas que se importan en los países latinoamericanos  

tiende a elevarse rápidamente, mientras las exportaciones de materias primas tienden a 

aumentar con lentitud. Había una tendencia latente al desequilibrio que se acentuaba con el 

proceso de industrialización. Prebisch proponía el alentamiento de las exportaciones 

industriales en aquellos países en proceso de industrialización como receta para el 

desarrollo económico. Este tipo de exportaciones reduciría el desequilibrio provocado por 
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la estructura prevaleciente de comercio de intercambio entre materias primas y 

manufacturas. 

  En América Latina, C. Furtado (1982) y O. Sunkel (1975) culparon a las 

multinacionales del fracaso del modelo de sustitución de importaciones y de la 

intensificación de la dependencia de los países de la periferia.  Sunkel argumentaba que el 

proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lejos de reducir la 

dependencia externa y la vulnerabilidad de las economías que lo instrumentaban con 

respecto al comercio internacional, en cierto grado, las acentuaba.  

 Por un lado, la economía seguía basándose en la exportación de productos 

primarios; por otro, este autor consideraba que todo lo que se conservaba en la estructura de 

las importaciones era de importancia estratégica, así, una limitación en las mismas 

implicaba el empeoramiento del nivel de vida de distintos sectores de la población. Este 

autor argumentaba también que no era factible esperar que una industria incipiente pudiera 

competir en los mercados internacionales si se establecía en condiciones de mercado 

protegido, trabajaba bajo un rezago tecnológico importante y operaba con escalas de 

producción muy inferiores a las de los países desarrollados. Además, el desarrollo industrial 

de los países latinoamericanos se había venido llevando a cabo sobre la base de una 

proporción creciente de capital externo. Las empresas privadas extranjeras y las nacionales 

asociadas con capitales foráneos predominaron en forma creciente en estos países. Esta 

característica de la industria ‘nacional’ tuvo importantes repercusiones, para Sunkel, sobre 

la posibilidad de exportar manufacturas. Cuando había participación de capital extranjero, 

las empresas locales se limitaban a producir para el mercado nacional debido a que con 

frecuencia se suscribían acuerdos explícitos que comprometían a las industrias 

latinoamericanas a no exportar a los países donde tenían sus sedes y sucursales las 
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empresas matrices extranjeras. El sector industrial que se creaba entonces estaba 

discapacitado para constituir un sector exportador importante. 

 Celso Furtado consideraba que la industrialización, en condiciones de dependencia, 

de una economía periférica, requería de una intensa absorción de progreso técnico del 

centro. Mientras más se avanzaba en ese proceso, las empresas grandes de los países 

centrales encontraban mayores facilidades para sustituir, en la periferia, mediante la 

creación de subsidiarias, a las empresas locales que habían iniciado el proceso de 

industrialización. Entonces, a medida que avanzaba el proceso de industrialización en la 

periferia, aumentaba también el control sobre la estructura de producción de los países en 

desarrollo por las empresas transnacionales.  

  F. Cardoso y E. Faletto (1979) se enfocaron en la convergencia de intereses de las 

clases dominantes de los países del tercer mundo con las clases capitalistas del centro.  

 Este tipo de análisis ya consideraba la falta de poder y autonomía de los Estados en 

desarrollo, en los análisis más radicales como los de Franck Samir Amin y Marini (1973), 

los gobiernos de los países tercermundistas no eran más que estructuras ocupadas por las 

burguesías locales para satisfacer los intereses capitalistas del centro, los cuales dejaban a 

las clases dominantes de la periferia parte de los beneficios de su supremacía económica a 

cambio de los servicios que éstas prestaban a sus intereses mediante la preservación del 

sistema, a través, principalmente, de políticas sociales represivas. Estos economistas veían 

la instrumentalización total de los Estados del Sur por la lógica del capitalismo 

internacional, de acuerdo con Petiteville. La autonomía estatal sólo se conseguiría a través 

de una revolución y/o a partir de la desconexión del sistema capitalista global. La teoría de 

la dependencia, para el autor citado, era ajena a  toda lógica política y las relaciones entre 
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centro y periferia y a la constitución de los Estados autoritarios, al ocultar los fundamentos 

sociopolíticos endógenos de los mismos.  

 A partir de 1980, se favoreció el advenimiento de lo que se denominó el ‘Consenso 

de Washington’ sobre los beneficios de la teoría económica neoclásica. De acuerdo con esta 

visión, si los países en desarrollo se especializan  conforme a sus ventajas comparativas, 

definidas por sus dotaciones de recursos naturales y de factores de producción, dejan la 

fijación de precios al mercado, y mantienen un contexto de libre competencia, en lo que 

refiere a la formación de iniciativa privada, se logrará una asignación eficiente y óptima de 

recursos. La primera formulación del llamado "consenso de Washington" se debe a John 

Williamson2; y data de 1990. El escrito abarca diez temas de política económica, en los 

cuales, según el autor, "Washington" está de acuerdo. "Washington" significa el complejo 

político-económico-intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, BM), el 

Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los 

grupos de expertos. Los temas sobre los cuales existiría consenso son: 

- disciplina presupuestaria; 

- cambios en las prioridades del gasto público (de áreas 
menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); 

- reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles 
amplias y tipos marginales moderados; 

- liberalización financiera, especialmente de los tipos de 
interés; 

- búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio 
competitivos; 

- liberalización comercial; 

2 Williamson, “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de políticas económicas”, citado 
por Joseph F. Maria Serrano en  http://www.fespinal.com/realitatl/pap#6. 
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- apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 

- privatizaciones; 

- desregulaciones; 

- garantía de los derechos de propiedad. 

Petiteville considera a Bela Bassa como el principal representante de la economía 

neoclásica, este último asociaba el nivel de crecimiento del PIB con el nivel de crecimiento 

de las exportaciones. Como se observa, esta visión equipara crecimiento con desarrollo. 

Bajo esta concepción, el Estado tiene como única atribución la no interferencia 

desfavorable en las reglas del mercado.  

Los Estados del tercer mundo fueron considerados dirigistas, tentaculares, 
hipertrofiados, impotentes, parasitarios, asfixiantes, responsables de ahogar la 
iniciativa privada, de la desregulación de los mercados, del aniquilamiento de la 
competencia, en resumen, del hundimiento en el subdesarrollo. Los remedios 
tenían nombres como desestatalización de la economía y de la sociedad, 
privatizaciones, deflación de la función pública, [...] (Petiteville, pp. 9 y 10) 
 

Los liberales neoclásicos, de acuerdo con Petiteville, tratan de demostrar que los Estados 

más idóneos para favorecer al desarrollo son los que están basados en una racionalidad 

institucional, reducida al ejercicio de las funciones universales y de las políticas públicas 

que otros actores que no fueran el Estado no estarían en condiciones ni en disposición de 

elaborar con la misma eficacia. Son Estados autónomos con respecto a la sociedad civil y 

frente al mercado.  

Evidentemente, estos Estados funcionan sobre la base de una 
institucionalización sólida que se opone a toda forma de corrupción. Se 
benefician de una legitimidad democrática encajada en una organización 
representativa pluralista del sistema político que permite a los ‘mercados 
políticos’ funcionar según el principio de una sana competencia entre minorías 
políticas apoyadas por ciudadanos que practican el ‘cálculo de optimización’. 
Por último, para reducir la jerarquía vertical entre la decisión política y el 
ciudadano, estos Estados se apoyan en una administración mínima, eficaz y 
descentralizada al máximo (p. 10). 
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Esta concepción del Estado significa para América Latina, el abandono histórico  y teórico 

del Estado de Bienestar como  modelo de construcción estatal y de protección social 

colectiva, debido al descrédito de los Estados latinoamericanos, a causa de las funciones 

redistributivas ejercidas en el pasado a través del clientelismo. La prescripción de los 

organismos internacionales para esta región, apunta a la intervención social, sólo para los 

grupos sociales más vulnerables. Esto es, un tipo de estado de bienestar de corte liberal. 

Petiteville, afirma que en la medida en que estos sectores constituyen la mayoría de la 

población, y si se toman en cuentan las restricciones presupuestarias, que también se 

proscriben, estas tesis preconizan, en realidad, una renuncia al objetivo de la protección 

social colectiva, “asimilable a una retirada del Estado de la esfera social” (p. 11). 

 En la  perspectiva económica de la Teoría del Desarrollo, se  plantea una nueva 

teoría del crecimiento que enfatiza el papel de las ideas en la promoción del mismo, a  

través de los logros en el nivel micro (Meier y Stiglitz, 2001). Autores como Craft (2001), 

consideran que para un país en desarrollo, la implementación práctica de ideas es 

fundamental para el aumento en el factor total de la productividad. Elemento considerado 

como explicación del desarrollo. Meier y Stiglitz complementan esta visión porque 

consideran que  la absorción de nuevas ideas requiere de ciertas condiciones institucionales 

y políticas para su implementación. De cualquier manera, las perspectivas económicas del 

desarrollo se centran en el objetivo de aumentar la productividad de los países. La 

producción y asimilación de ideas que proponen los economistas como método y fin del 

desarrollo no tiene un efecto directo en el desarrollo si no se incorporan mecanismos de 

redistribución de recursos. Dadas las recetas que proponen los economistas, se observa que 

siguen identificando el crecimiento con el desarrollo económico. Los enfoques parciales y 
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globales continúan equiparando  el atraso con causas puramente económicas, ignorando 

condiciones sociales preexistentes que determinan las posibilidades reales de las personas.  

Hasta este punto, la evolución de la teoría del desarrollo parece conservar la percepción  del 

desarrollo con la consecución de bienestar material. Se concibe al desarrollo humano como 

un efecto directo del crecimiento económico.  

 En la década de los ochenta las ideas de Amartya Sen (1987) comenzaron  a influir 

en las nuevas estrategias internacionales de combate a la pobreza y promoción del 

desarrollo. Este autor ha sido un actor fundamental en lo que respecta a la creación e 

implementación de las mismas, su mayor influencia se nota en 1990, cuando se crea el 

Índice de Desarrollo Humano para medir el nivel de desarrollo de los países.  

            Amartya Sen concibe al desarrollo bajo una perspectiva que difiere cualitativamente 

de cualquier otra planteada anteriormente. Como el mismo reconoce, su visión del 

desarrollo humano contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, las cuales se 

basan en la identificación del mismo con el crecimiento de los productos nacionales brutos, 

con el aumento de los ingresos personales, con la industrialización, con los avances 

tecnológicos o con la modernización social.  

 Amartya Sen presenta una definición de desarrollo que se basa en la libertad. Sen 

considera que las circunstancias económicas y sociales desventajosas generan contextos de 

constreñimiento para el desarrollo,  al limitar las libertadas humanas, por esto propone la 

incorporación de indicadores indirectos de pobreza y desigualdad en la medida de 

desarrollo. Amartya Sen concede un papel determinante a los diferentes tipos de libertad en 

la lucha contra los males de miseria, pobreza, opresión, necesidades básicas insatisfechas, 

violación de las libertades políticas elementales y de las libertades básicas, entre otros.  
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Es por todo lo anterior, que Sen argumenta que la libertad individual debe ser concebida 

como un compromiso social, considerando que la expansión de la libertad es tanto el fin 

básico  del desarrollo como el medio para lograrlo. Además, Sen apunta la eficacia 

instrumental de algunos tipos de libertad para la creación de otros tipos de libertad. Esto es, 

por ejemplo, la libertad económica y la política pueden reforzarse mutuamente. La 

cobertura de servicios sociales básicos, tales como la salud y la educación conceden 

oportunidades para la inserción y la participación en la economía. 

 La estrategia internacional con respecto al desarrollo, de acuerdo con Amartya Sen, 

debe esclarecer los vínculos e interacciones de las distintas formas de libertad, las cuales 

identifica como oportunidades económicas, libertades políticas, servicios sociales, garantía 

de transparencia, y seguridad protectora, como motor del desarrollo. Para Sen, cada uno de 

estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar la capacidad general de una 

persona y estas libertades se complementan mutuamente para la consecución de la 

realización integral de las potencialidades de los seres humanos. Por lo anterior, para este 

autor, la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, como son la 

pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales 

sistemáticas, y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados, es exigida por el 

desarrollo.  

  Las ideas de Amartya Sen manifiestan un mayor grado de sensibilización de las 

ciencias económicas y sociales con respecto al desarrollo, sin embargo, aún cuando este 

autor propone atención a la pobreza, esta preocupación no se refleja directamente en el IDH 

y sus planteamientos reflejan en última instancia, planteamientos liberales de intervención 

limitada. 
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El desarrollo debe ser concebido de forma integral dejando atrás las abstracciones de la 

ciencia económica y política, se requiere una enorme sensibilidad para hallar la verdadera 

causa de los problemas sociales con fundamento económico que se presentan en los 

distintos países.  

La concepción del desarrollo, al determinar las estrategias internacionales en el 

tema, tiene efectos en todos los ámbitos relevantes de la política nacional. La propuesta de 

variables explicativas en el tema de desarrollo ha llevado a la implementación de políticas 

estatales y nacionales para crear condiciones de desarrollo. Las variables explicativas 

consideradas en América Latina han sido: industrialización y  modernización, en las 

primeras etapas. En esta tesis no se niega el poder explicativo de las corrientes de la teoría 

del desarrollo que argumentan esta relación, en primer lugar, por el momento en que fueron 

planteadas, y en segundo lugar, porque se ha encontrado que el nivel de ingreso es una 

condición necesaria  para el desarrollo. Esto, es, existe un límite de ingreso bajo el cual es 

muy poco probable que ocurra el desarrollo.  

Las diferentes concepciones de desarrollo han dado lugar a distintas percepciones 

sobre las funciones legítimas del Estado en el tema. Lo que se encontró, es que las 

concepciones que aparejan al desarrollo con el crecimiento económico argumentan a favor 

de funciones minimalistas del Estado que limitan sus obligaciones al ámbito económico, 

excluyéndolo del ámbito social.  

Las visiones más integrales del desarrollo en América Latina incorporan la 

preocupación por reducir la pobreza y la desigualdad en las sociedades y consideran como 

condiciones necesarias para el desarrollo, la limitación de estos problemas económicos y 

sociales, pero no establecen mecanismos de participación estatal que aclaren la función del 
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Estado en estos aspectos. Es aquí donde se vinculan el marco teórico presentado en la 

primera parte de este trabajo y la teoría del desarrollo.  

En esta tesis, se propone que los componentes fiscales son los instrumentos a 

disponibilidad del Estado para aumentar el nivel de desarrollo, mediante la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en los países.  Así mismo, se considera que las nuevas 

condiciones políticas y económicas, de estabilidad, en la región permiten al Estado 

latinoamericano una intervención autónoma y efectiva en el tema del desarrollo. En este 

tema se profundizará más adelante.  

2.2. ¿Estado de Bienestar en América Latina? Análisis de la evolución de las políticas 

sociales en Latinoamérica 

En esta parte se intenta demostrar, a partir de observaciones empíricas, que la teoría 

neoliberal en su identificación del desarrollo y designación del papel  del Estado, 

mencionado en el apartado anterior, así como las restricciones impuestas por la disciplina 

fiscal requerida por los Organismos Internacionales que intervienen en la región,  han 

tenido serias repercusiones en las políticas sociales aplicadas en los países de la región 

latinoamericana  y en el modelo de Estado implementado en los mismos. En el capítulo 

siguiente se demostrará que esta restricción de las políticas sociales ha tenido efectos 

negativos en el desarrollo, la pobreza y la desigualdad en la región.  

Para esta parte, se propone la misma  clasificación para los estados latinoamericanos que 

para los países desarrollados, con la salvedad de que los países de la primera región caben 

en diferentes categorías, en diferentes puntos temporales, ya que la configuración de las 

políticas sociales de estos Estados  ha tenido oscilaciones en el tiempo entre: Estados con 

políticas sociales de corte universal; Estados con políticas sociales basadas en el criterio de 
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reciprocidad;  y Estados con políticas sociales de focalización. En este caso surge una 

nueva categoría: Estados con políticas focalizadas en un contexto de universalismo.    

Nuevamente, se espera que las características de los Estados con políticas universales 

tengan una influencia positiva en las clasificaciones de desarrollo y en los problemas 

sociales de desigualdad y pobreza, y que con la reducción de la universalidad de las 

políticas públicas se manifiesten las tendencias de desigualdad con mayor fuerza y que la 

pobreza  aumente para estos países.  

           De acuerdo con Martha Schteingart (1999), es posible distinguir dos grandes 

tendencias en el estudio de la pobreza y la desigualdad: la que podría situarse dentro de la 

ingeniería social y la tendencia socio- estructural.  

La primera, se encuentra ampliamente vinculada con la cuestión de la 

administración y de las políticas públicas y dentro de ella se sitúa la medición de la 

pobreza. “Esta orientación tiende a aislar la pobreza de la estructura social más amplia y a 

considerarla como un problema que puede enfrentarse por medio de la política social; la 

pobreza, entonces, resulta un concepto normativo, y tiene que ver con una condición social 

que requiere algún mejoramiento de los grupos implicados” (p.337).  

La segunda orientación se enfoca en las instituciones societales y en los procesos a 

través de los cuales se crea y reproduce la pobreza. Bajo esta aproximación, la pobreza se 

sitúa en el contexto de la sociedad global.  

Para estudiar las políticas sociales de desarrollo de los países latinoamericanos, esta autora 

se basa en la clasificación propuesta por Minujin y Bustelo (Schteingart, p. 338) acerca de 

los  paradigmas detrás de las tendencias de combate a la pobreza. Estos autores distinguen 

dos modelos de  políticas sociales que se han tratado de aplicar en la región. El primero se 

ubica en la tradición más conservadora de la política económica y social que parte de una 
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visión atomística de la sociedad, en la que no existe una preocupación por la distribución 

del ingreso y la riqueza y a través del cual se focalizan las políticas sociales hacia los 

pobres y grupos más vulnerables siguiendo un criterio arbitrario determinado. “Siguiendo 

una ética, básicamente de compasión, con un uso marginal y transitorio de los subsidios, 

para lograr la gobernabilidad que permita la aplicación de reformas a favor del mercado.” 

(p. 341). El otro modelo se relaciona con la tradición del Estado de Bienestar, cuya 

prioridad ha sido la igualdad social y la justicia redistributiva basada en la solidaridad de la 

sociedad, mediante la intervención activa de un Estado que desarrolle una política social 

integrada a la económica ( y no marginal a la misma). 

          La creación y el desarrollo de mecanismos de seguridad social en América Latina 

ocurrieron en  los países de la región  en diferentes momentos. En Chile, ese proceso 

comenzó muy pronto, a inicios de los años veinte. Luego siguió Brasil en los años treinta, y 

por último este proceso sucedió en México y Costa Rica en los años cuarenta. El 

revertimiento en las tendencias universalistas de las políticas sociales en los países de 

Latinoamérica ocurrió a lo largo de los años ochenta y principios de la siguiente década, a 

excepción de Chile, donde el cambio se produjo en los años setenta, a partir de la 

instauración de la dictadura pinochetista en 1973, la tendencia actual apunta a la 

instauración de un modelo distinto de desarrollo basado en el neoliberalismo, en el cual las 

políticas sociales universales son reemplazadas por políticas de focalización.   

El universalismo como valor fue desarrollado a partir de los planteamientos de T. H. 

Marshall (1963) sobre la existencia de una ciudadanía social. Esa ciudadanía comprende 

derechos políticos y sociales. Dentro de los últimos, se asigna el derecho universal a un 

ingreso real que no es proporcional al valor obtenido del mercado, por el beneficiario. La 

ciudadanía se convierte en un instrumento de justicia social en la que los derechos se hacen 
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efectivos a partir de la intervención de instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas. Los servicios de bienestar, son considerados, bajo está concepción, como 

mecanismos creados para disminuir la desigualdad. Desde esta perspectiva, la 

redistribución de recursos está ampliamente ligada con ideales de integración social.  

          La focalización consiste en la concentración de los recursos disponibles en una 

población, claramente identificada,  de beneficiarios potenciales. Este tipo de políticas se 

basa en un proyecto que pretende atender un  problema determinado, considerando las 

características del grupo foco con el fin de elevar el impacto o beneficio potencial per 

cápita de la asignación de recursos.  

El criterio de focalización implica la superación del enfoque homogéneo ya que se 

basa en la elección de prioridades y en la elección de grupos de destinatarios de las políticas 

sociales. De acuerdo con la CEPAL (1995), la necesidad de  focalización obedece a la 

escasez de recursos, constante en las finanzas de los gobiernos.  

La focalización es considerada por esta comisión, como un criterio de inclusión, al 

evitar la neutralidad en la distribución de los servicios sociales, respecto a los grupos de 

ingreso; y como un criterio de exclusión, al marginar a quienes no afecta la necesidad 

prevista en el programa, aumentando así, el impacto por unidad de recursos invertidos y 

disminuyendo los costos de la aplicación de las políticas sociales.  

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe reconoce que uno de los 

principales problemas que debe abordarse al tratar de implementar políticas de focalización 

como estrategia de combate a la pobreza es la definición de los potenciales beneficiarios de 

las mismas. Los criterios de asignación se vuelven arbitrarios. En el caso chileno, el 

gobierno decidió concentrar los recursos en los grupos pobres que pueden convertir la 

ayuda en capacidad de auto sustentación productiva y sostenida. El criterio de asignación 
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fue la designación de recursos a aquellos grupos en situación de pobreza extrema capaces 

de incrementar la movilidad social. El gobierno pretende romper la tendencia asistencialista 

convirtiendo al gasto social en una inversión social en capital humano. Esta definición de 

potenciales beneficiarios sigue una lógica liberal de cultura de autoayuda que explica el 

aumento de los niveles de pobreza en la población chilena.  

Chile 

En el caso de Chile, la evaluación de los impactos sociales de la reforma económica del 

gobierno militar indicó que el modelo neoliberal marginó a una proporción importante de la 

población chilena. Por esta razón, para el gobierno de transición, la equidad, se convirtió en 

el criterio más importante de distribución de recursos gubernamentales. Sin embargo,  la 

marcada disminución de las políticas sociales y el énfasis en políticas asistenciales 

focalizadas, de acuerdo con Schteingart, tuvieron enormes consecuencias en el  aumento de 

la pobreza. Con la llegada del gobierno de transición en este país, se ha realizado un 

esfuerzo de inversión social creciente, pero el modelo elegido basado en la reciprocidad,  ha 

marginado a los más pobres y la focalización de prestaciones y servicios ha deteriorado la 

situación de los grupos catalogados como no pobres, que también son discriminados, en 

algunas formas, por el mercado. Sin embargo, es importante mencionar que el caso chileno 

ha provisto a los gobiernos latinoamericanos de estrategias para la evaluación de los 

impactos de los programas sociales, al crear un registro desagregado de poblaciones con 

carencias básicas, mediante la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

CASEN, basado en mediciones de la pobreza, derivadas de distintos indicadores (CEPAL, 

1995).  
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México 

En México, se desarrolló un sistema de seguridad social basado en el criterio de 

reciprocidad, limitado a los trabajadores asalariados en el sector formal de la economía y en 

el gobierno. La política de seguridad social se basó en una combinación de la aportación 

obrero- patronal con mecanismos de regulación y subsidios a los precios de bienes y 

servicios básicos y un esquema de orientación universalista en la educación y la prestación 

de servicios de salud a los sectores de la población no asegurados. Esto  ocurrió hasta 1982. 

Además, en los años setenta se implementaron programas destinados a la promoción de 

zonas marginales. La tendencia posterior de las políticas sociales fue hacia la eliminación 

de mecanismos que implicaban la aplicación no focalizada de subsidios (Schteingart, 

1999). 

Sara Gordon (1998) distingue dos amplios periodos de la política social mexicana. 

El primer periodo, es situado por la autora, en los años cuarenta, y el segundo en la década 

de los ochenta. El rasgo característico de la política social mexicana del primer periodo es, 

para la autora, el carácter tutelar del Estado. Para el gobierno mexicano, los derechos 

sociales de la población debían ser garantizados por el Estado, el cual se constituyó como el 

primer responsable del bienestar de la población y el principal promotor y defensor de los 

derechos establecidos en la Constitución de 1917.  

El modelo de protección social que se implementó en México nunca estuvo dirigido 

a proteger  de modo general a la población de  circunstancias como la discapacidad, la 

vejez y el desempleo. El sistema de protección social no partió de un modelo universalista y 

se aproximó mucho más, en su origen, al modelo Alemán, basado en una organización 
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corporativa, es decir funcional, en el cual la provisión de políticas sociales es condicionada 

por el criterio de reciprocidad.  

En los años setenta, se favorecieron los objetivos de eficacia para satisfacer las 

necesidades de los sectores más pobres. Con la crisis de principios de los ochenta se cambió 

la concepción del Estado. Como se discutió anteriormente, se limitó la función estatal hacia 

áreas de poca rentabilidad, en las cuales, la iniciativa privada no tenía incentivos 

económicos para participar. Las políticas de focalización prevalecieron sobre programas 

sociales indiferenciados. México presenta una clara tendencia a la focalización.  

Costa Rica 

          Costa Rica es un caso excepcional en el contexto centroamericano porque ha 

presentado y conservado menores niveles de pobreza y porque la universalización de sus 

políticas sociales ocurrió muy tempranamente, en los años cuarenta, particularmente en los 

ámbitos de educación, salud y seguridad social. Este proceso fue acompañado por la 

creación de un número importante de instituciones y programas sociales de combate a la 

pobreza. Desde mediados de la década de los setenta, se desarrollaron y aplicaron políticas 

focalizadas en el marco todavía de un modelo universalista. Sin embargo, con el comienzo 

de la crisis de los años ochenta se modificó el modelo anterior, afectándose, principalmente, 

los sectores de educación y salud, los cuales,  aunque más tarde se recuperaron, nunca 

volvieron a los niveles anteriores a la crisis. De 1994 a 1998, se intentó rearticular las 

políticas de carácter universal con aquéllas de carácter focalizado. En este sentido, 

pareciera que las tendencias hacia la focalización de políticas sociales fueron menos fuertes 

que en los otros casos latinoamericanos considerados. 
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Argentina 

 En el caso de Argentina, la dictadura no introdujo reformas radicales a las políticas 

sociales como en el caso de Chile. Después del autoritarismo, se adoptaron distintas 

políticas sociales y macroeconómicas. Primero, se optó por un programa económico con 

fuertes elementos keynesianos. El segundo paquete de políticas macroeconómicas se 

constituyó con elementos keynesianos y liberales, pero al final se optó por la completa 

desregulación de la economía, la privatización de las empresas públicas y por la reducción 

del tamaño del Estado y de los gastos gubernamentales. Este revertimiento de las políticas 

sociales universales argentinas ocurrió, a partir de 1983, bajo la presidencia de Alfonsín. A 

partir de 1989,  ya bajo la administración de Menem, se completó la liberalización de la 

economía. Menem terminó de debilitar también a los sindicatos argentinos, y en el plano 

laboral, reguló y limitó por decreto el derecho a huelga, facilitó la contratación de 

trabajadores temporales, redujo los límites a las compensaciones por despidos 

injustificados, y también disminuyó los niveles de compensación por accidentes de trabajo. 

Menem, dividió a los sindicatos argentinos, mediante la descentralización de los mismos. 

En 1993, Menem reformó el sistema de pensiones , creando un sistema de capitalización 

individual, es decir, un sistema de pensiones privado. Jorge Papadópulos (1998) asegura, 

que no existió una política social coherente en la Argentina de Menem, por lo que este 

ámbito quedó completamente subordinado al económico. En este país, no se consideraron 

los efectos de las políticas de ajuste, y no se contó con mecanismos de política social que 

contuvieran los mismos, se contó con que el mercado sería el mecanismo más eficaz de 

asignación de recursos.  

          En Argentina, la democratización y la crisis de los sistemas económicos heterodoxos 

(keynesianismo) derivó en el privilegio del mercado como mecanismo de asignación de 



 51 

recursos, siendo lo social, supeditado por lo económico. Jorge Papadópulos afirma que si 

bien se trató de crear un sistema de políticas sociales de tipo subsidiario, es decir, aquellas 

en respuesta a la reforma de ajuste estructural, existía una gran debilidad técnica de los 

equipos gubernamentales y se carecía de una estructura y de un espacio institucional para 

canalizar adecuadamente, los programas sociales. 

Uruguay  

 En Uruguay, después de la dictadura, los programas políticos de los partidos, 

incluían, casi en todos los casos, compromisos sociales del Estado con respecto a la 

sociedad. Los partidos políticos uruguayos, nunca estuvieron dispuestos a abandonar 

nuevamente las políticas sociales. En un contexto de apertura económica, se reconoció la 

necesidad de programas sociales. Los partidos políticos de este país pugnaban por recuperar 

los niveles de bienestar previos a la dictadura.  

Por otro lado, a nivel ejecutivo y legislativo, las organizaciones sociales y la 

oposición de izquierda bloquearon las reformas de ajuste . La participación de los sectores 

populares organizados en los procesos de toma de decisión facilitó la incorporación de sus 

demandas y  a partir de este mecanismo, se redujeron los niveles de pobreza y se mejoró la 

distribución del ingreso, a través del aumento del salario real y del sistema de pensiones. A 

partir de 1990, con el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y como en otros países 

latinoamericanos, se crearon políticas de focalización para reorientar el gasto del Estado 

hacia el bienestar de las personas y los grupos más necesitados. Sin embargo, en Uruguay, 

no se priorizó el fin de acumulación sobre el de igualdad, como en el caso de Chile y 

Argentina.  

En Uruguay, los programas sociales fueron retomados por actores con un alto nivel 

de autonomía y se favoreció la creación de programas de combate a la pobreza que se 
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superponían y complementaban unos a otros, esto, aunado a un incremento en el 

presupuestos social.   

En Uruguay, las políticas sociales continuaron siendo universales. Es por esta razón, 

según Papadópulos , que este país aparejó el crecimiento económico con mejor distribución 

del ingreso y menores niveles de pobreza. Como en el caso de Costa Rica en 

Centroamérica, Uruguay sobresale, pero en el contexto sudamericano, al ser el país con el 

menor crecimiento económico, de los tres países sudamericanos considerados por 

Papadópulos, y el de mayor reducción de los niveles de pobreza. La especificidad del caso 

uruguayo, radica en que su dictadura no modificó sustancialmente el corte de las políticas 

sociales (universal). Éstas, al no ser alteradas tampoco durante y después de la transición 

democrática,  sirvieron como un colchón ante las políticas de liberalización que se 

implementaron desde el régimen militar y continuaron durante y después del gobierno de 

transición. En el caso de Argentina, la dictadura, no revirtió la tendencia universalista de las 

políticas sociales, pero la democracia sí lo hizo.  

Brasil 

Este país comenzó la construcción de su Estado de Bienestar en 1930. Este proceso fue 

avanzado en 1970. La característica de los programas sociales, en Brasil, es que son 

masivos. Los servicios de salud y educación básica tienen una amplia cobertura, aún 

cuando no se ofrece una alta calidad en los mismos. La estructura de las políticas sociales 

en Brasil beneficia principalmente a la población insertada en el mercado laboral formal, 

excluyendo así, casi a la mitad de la población y, especialmente, a los segmentos más 

pobres. Los cambios en la configuración del Estado de Bienestar en Brasil ocurrieron en 5 

periodos temporales, de acuerdo con Schteingart : 
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 -El que va de 1930 a 1943. Esta es la etapa de la construcción del Estado benefactor 

en el país, a través de la creación de institutos de jubilación y de regulaciones laborales, 

ocurrió durante el periodo autoritario de Vargas. 

 -El periodo entre 1943 y 1964, cuando la república populista garantizó la expansión 

del sistema de protección social. En este periodo el sistema siguió siendo selectivo en 

relación con los beneficiarios y diferenciado con respecto a los beneficios.  

 -El periodo de 1964 a 1985 que ocurrió bajo el régimen militar supuso una fase de 

consolidación institucional del sistema de bienestar brasileño y una ampliación de los 

bienes y servicios básicos provistos por el Estado.  

 -El periodo que comenzó en 1985 con la llegada del gobierno civil y que consistió 

en la descentralización del sistema de seguridad social hacia los municipios.  

 -Puede considerarse un nuevo periodo de reforma que comenzó en 1995, bajo el 

gobierno de Fernando Enrique Cardoso quién se concentró en la focalización de las 

políticas sociales.  

Colombia 

De acuerdo con Emilio Duhau y Martha Schteingart (1998) fue a partir de los años cuarenta 

cuando se inició la creación del Estado de Bienestar colombiano, a través del desarrollo de  

políticas asistenciales de carácter fragmentario y clientelista, pero con una aspiración de 

universalismo en las mismas, en las dos décadas siguientes. Es a mediados de los años 

ochenta cuando comienza el periodo de ajuste del Estado de Bienestar colombiano. Esta 

reestructuración fue fuertemente influida por el modelo neoliberal, de acuerdo con los 

autores. Por esta razón, la política social se centró de manera importante en la lucha contra 

la pobreza. Dadas las condiciones de inestabilidad política en el país, fue hasta la 

presidencia de César Gaviria cuando se aplicó un importante paquete de reformas a la 



 54 

política social, que incluyó, al igual que en el caso de Brasil, la descentralización con la 

asignación de mayores recursos a los municipios y una fuerte tendencia hacia la 

focalización de las políticas sociales. Posteriormente, durante la administración del 

Presidente Ernesto Samper se trató de implementar un modelo de desarrollo alternativo al 

proteccionismo, pero también al neoliberalismo. Este gobierno se comprometió a aumentar 

la inversión social, sin embargo, la crisis de credibilidad en su gobierno, y la inestabilidad 

financiera y económica que ésta causó, impidieron la implementación de sus promesas 

sociales. En Colombia, como en México, ocurrieron reformas financieras en las 

instituciones de la seguridad social; se redujeron y eliminaron los subsidios generales a 

bienes y servicios básicos, y se puso énfasis en el desarrollo de programas focalizados 

destinados a la pobreza, basados en la participación organizada de los grupos y 

comunidades beneficiadas.  

Venezuela 

El gobierno venezolano, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez llevo a cabo un 

programa de ajuste estructural en 1989. La tendencia de las reformas fue hacia políticas 

sociales de corte liberal. La intención de las reformas de 1989 fue reemplazar los subsidios 

indirectos, el control de precios y las políticas intervencionistas en sectores clave de la 

economía. Como en otros países de la región, Venezuela, también trató de descentralizar las 

responsabilidades de la política social. Así mismo abrió a la participación privada el 

financiamiento de los servicios de bienestar. (Navarro, Buvinic; 1997). 

Para concluir esta parte, si se vinculan los casos nacionales, con los esquemas de políticas 

sociales de desarrollo, se observa que la mayoría de los países contemplados, a excepción 

de Costa Rica y Uruguay, han ido transitando de un modelo universal de combate a la 

pobreza hacia un esquema de aislamiento del problema social de la pobreza basado en las 
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políticas focalizadas, las cuales no atienden las causas estructurales de la situación. 

Además, el modelo universalista latinoamericano implicó una aplicación muy parcial del 

modelo de Estado de Bienestar, ya que se dio en un contexto de limitado desarrollo 

económico, grandes diferencias sociales y, sobre todo, de sistemas políticos poco 

democráticos basados, en mecanismos de asignación de recursos parciales, tales como el 

corporativismo, el clientelismo y el populismo, entre otros.  
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TERCERA PARTE. APROXIMACIÓN EMPÍRICA AL ESTADO DE BIENESTAR 
Capítulo 3. Análisis Empírico de los Estados de Bienestar en Países Desarrollados y 
Latinoamericanos 
 
En este capítulo se trata de desarrollar la comprobación científica de los argumentos 

presentados en este trabajo de tesis, por esta razón, esta parte de la tesis se compone de tres 

apartados. En el primero de ellos se definen  y justifican las variables explicativas 

consideradas y se presenta una regresión por mínimos cuadrados ordinarios en la cual se 

mide la correlación entre la variable desarrollo humano y las variables tipo de Estado de 

Bienestar y nivel de gasto social. En el segundo apartado, se retoma la discusión teórica 

sobre la reducción del Estado de Bienestar y se corrobora empíricamente que los 

componentes fiscales del Estado de Bienestar han permanecido casi inalterados al lo largo 

del tiempo. En el tercer apartado se hace una correlación simple entre nivel de ingreso y 

desarrollo que ilustra que no existe una exacta correspondencia entre nivel de ingreso y 

nivel de desarrollo de los países. En esta sección se incorpora un análisis estático, debido a 

restricciones en la disponibilidad de información, de la relación entre ingreso y pobreza en 

los casos analizados.  

3.1.Modelo Econométrico 

3.1.1.  Selección y Clasificación de Casos. Metodología 

Selección de Casos 

En términos estrictos la teoría estadística sugeriría que la muestra debe ser aleatoria, y de 

un tamaño lo suficientemente grande como para que ésta sea representativa. Por esta razón,  

Se consideraron 30 países en el estudio econométrico con el fin de evitar cualquier sesgo en 

la selección de casos.  

En primer lugar, se seleccionaron los países en función de un criterio geográfico, 

básicamente, se consideró la zona de Europa y de América, y se sumaron dos países 
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desarrollados de otros continentes, Australia y Japón, esto con el fin de completar la 

muestra y el número de casos para países de corte liberal o con políticas compensatorias 

basadas en el ingreso.  Dentro de esta restricción los criterios de selección fueron aleatorios, 

determinados únicamente por la disponibilidad de información acerca del tipo y grado de 

cobertura de las políticas sociales de los países.  Así, se incorporaron 12 casos 

latinoamericanos y 18 países desarrollados. El periodo temporal elegido va de 1980 a 2000, 

debido al interés de incorporar un análisis dinámico del efecto de las variables 

independientes en el desarrollo.  Dado que una de las variables explicativas se refiere al 

tipo o grado de Estado de Bienestar, en esta parte de la tesis se clasificó cuidadosamente a 

cada uno de los casos dentro de un grado de cobertura que posteriormente dará forma a la 

variable cualitativa, tipo de políticas sociales o Estado de Bienestar.  

Clasificación de Casos. América Latina 

Para la clasificación de los países de Latinoamérica se consideró la extensión de las 

reformas al Estado y a la Seguridad Social de los países estudiados y se  ajustó la tipología 

propuesta por Carmelo Mesa- Lago (2000) en la publicación de la CEPAL, Desarrollo 

Social, Reforma del Estado y de la Seguridad Social, al Umbral del Siglo XXI. 

Este autor considera el grado de privatización de los seguros sociales en materia 

laboral y en salud, y coloca a Chile como el país con más alto grado de privatización en el 

sistema de pensiones y de salud. Perú es clasificado como un país con alto grado de 

dependencia privada en ambos rubros. México, Bolivia y El Salvador son países que han 

reformado la base del financiamiento del sistema de pensiones pero han mantenido la 

provisión pública en el sistema de salud. Argentina y Colombia son catalogados con grados 

medios de privatización en ambos ámbitos sociales. Uruguay es considerado como un caso 

que presenta un grado intermedio de privatización en el sistema de pensiones y un grado 
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bajo en el sistema de salud. Finalmente, Costa Rica presenta un alto grado de 

responsabilidad estatal en ambos rubros.  

Grado de privatización de los seguros sociales en Latinoamérica 

Países Pensiones Salud 
Chile Muy alto Muy alto 
México Alto No cambió 
Perú Alto Alto 
Bolivia Alto No cambió 
El Salvador Alto  No cambió 
Argentina Medio Medio 
Colombia Medio Medio 
Uruguay Medio No cambió 
Costa Rica Muy bajo Muy bajo 

Carmelo Messa-Lago, “Reformas y Equidad en la Seguridad Social”,CEPAL, Equidad, Desarrollo y 
Ciudadanía, p. 156.  

Dadas estas consideraciones, e incorporando la discusión de las políticas sociales de 

los países latinoamericanos que se llevó a cabo en el capítulo teórico de América Latina,  se 

clasificó de la manera siguiente a estos casos latinoamericanos: Chile y Perú como países 

que se aproximan al modelo de bienestar liberal. El Salvador, México, Bolivia, Argentina y 

Colombia como países con políticas sociales que se aproximan al tipo intermedio de Estado 

de Bienestar europeo, por estar basadas en criterios salariales y, finalmente, Uruguay y 

Costa Rica como países latinoamericanos que conservan el compromiso con la 

universalidad. Se incorporan los casos de Brasil, Venezuela,  y Guatemala al tipo liberal, 

por haber tendido a la focalización en sus políticas de bienestar social, y Panamá se 

incorporó al caso intermedio por haber tenido una política social de cobertura basada en el 

criterio de reciprocidad. 

Para clasificar a los países desarrollados, se conserva el criterio de cobertura de sus 

políticas públicas o en otras palabras, el criterio bajo el cual se aplica la seguridad social. 

Los países que respetan el principio de universalismo se clasifican como países 

socialdemócratas. Los casos cuya seguridad social descansa en criterios relacionados con el 
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nivel de salario se clasifican como países intermedios y aquellos casos que se enfocan en el 

nivel de pobreza de sus poblaciones objetivo son catalogados como casos liberales.  

Se encontró que los países europeos, únicamente pueden clasificarse bajo dos de las 

tipologías enunciadas, la socialdemócrata y la intermedia. Dentro del tipo liberal se 

clasifican 2 países desarrollados americanos y se suman los casos de Australia y Japón.  

Criterios de Clasificación. Países Desarrollados. 

La información utilizada en la clasificación de los países desarrollados europeos fue 

obtenida de Social Security Programs Troughout the World que es una encuesta conducida 

por la Asociación Internacional de Seguridad Social (ISSA, por sus iniciales en inglés).  

Los términos de clasificación se definen a continuación: 

-Seguridad Social se refiere a programas establecidos estatutariamente que aseguran a los 

individuos contra la interrupción o pérdida de capacidad para conseguir ingresos y por 

ciertos gastos especiales que surgen de situaciones como el matrimonio, el nacimiento de 

los hijos y la muerte, entre otras. Esta definición también incluye pensiones para la 

manutención de los hijos.  

 La protección de la persona asegurada y sus dependientes usualmente se extiende, a 

través de pagos en efectivo, para reemplazar al menos, una porción del ingreso perdido 

como consecuencia de contingencias como la vejez, la discapacidad, la muerte, la 

enfermedad o la maternidad, o a partir de servicios de salud provistos directamente a los 

ciudadanos.  

Los pagos en efectivo son considerados como programas de mantenimiento del ingreso y la 

provisión directa de servicios se considera como beneficios en especie o directos.  

 En la base de datos de la Asociación Internacional de Seguridad Social se 

consideran tres aproximaciones básicas a la cobertura que provee beneficios en efectivo 
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bajo programas de mantenimiento del ingreso, éstas son: universales, relacionadas con el 

salario y relacionadas con el ingreso o medios de subsistencia de los individuos.  

-Sistemas relacionados con el empleo o sistemas de  seguridad social. Éstos generalmente  

basan la elegibilidad para las pensiones y otros pagos periódicos en la extensión de los 

tiempos de empleo o autoempleo. La cantidad de la pensión y otras prestaciones en el caso 

de desempleo, enfermedad, discapacidad o maternidad está relacionada con el nivel de 

ganancias anterior a estas contingencias.  

 Este tipo de programas es financiado principalmente, a partir de las contribuciones a 

la seguridad social.  

 -Sistema Universal. Provee de beneficios en efectivo a residentes o ciudadanos sin 

consideración al ingreso, empleo o medios de subsistencia a disposición de los mismos. 

Típicamente financiado por la recaudación general, estos beneficios pueden aplicar a todas 

las personas que hayan residido en el país el tiempo requerido. Los programas universales 

pueden incluir programas de pensiones para las personas de la tercera edad y pensiones 

para los trabajadores, discapacitados, viudas, huérfanos y pensiones para la familia.  

 -Sistema basado en el nivel de ingreso o nivel de medios de subsistencia.  Establece 

la elegibilidad de los beneficios, a partir de la medición de los recursos individuales o 

familiares, en relación con un estándar calculado, usualmente basado en el nivel mínimo 

necesario para sobrevivir. Estos programas también se denominan pensiones sociales o 

pagos de “igualación” y son tradicionalmente financiados por la recaudación general.  

En los países desarrollados europeos, los programas basados en el nivel de ingreso de la 

población objetivo amparan a personas que no son cubiertas por ningún otro tipo de 

programa social.  

 Otros programas reconocidos en esta base de datos son los siguientes. 
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-Seguro Privado Obligatorio. Este tipo de sistema de bienestar fue implementado con la 

intención de sustituir programas basados en el nivel salarial en los cuales la redistribución 

del ingreso que se llevaba a cabo tenía un fundamento intergeneracional. El seguro privado 

obligatorio provee de una redistribución de recursos individual que ocurre a lo largo de la 

vida de una persona. Así, las contribuciones son asignadas a las cuentas individuales de los 

trabajadores.  

Tipo de Programa Cobertura Países 
Sistema de Seguridad Social Personas empleadas, incluidos 

trabajadores domésticos. Sistemas 
especiales para trabajadores del 
sector público y personas auto 
empleadas.  

Italia 

Sistema de Seguridad Social Pensión de tercera edad y 
supervivencia para todos los 
residentes. Pensión por 
discapacidad para los trabajadores 
empleados y auto empleados. 
Personas discapacitadas desde la 
juventud y estudiantes. 

Países Bajos 

Sistema de Seguridad Social Personas empleadas. Sistema 
especial para auto-empleados y 
empleados públicos.  

Bélgica 

Sistema de Seguridad Social Personas empleadas Francia 
Dual Universal y Sistema de 
Pensiones basado en el criterio 
laboral 

Pensión Universal para todos los 
residentes. Pensión ocupacional 
para todos los empleados y auto 
empleados. 

Islandia 

Sistema de Seguridad Social Pensión básica para todas las 
personas residentes en Suiza que 
han trabajado ahí. 

Suiza 

Sistema de Seguridad Social Empleados y auto empleados Portugal  
Sistema de Seguridad Social Empleados en Industria y 

Servicios. Sistema especial para 
agricultores, trabajadores 
domésticos y auto empleados. 

España 

Dual, sistema de seguridad social 
y asistencia social 

Contribuciones obligatorias para 
empleados y auto empleados y 
voluntarias para desempleados o 
empleados que ganen menos de 72 
libras a la semana 

Reino Unido 

Dual, Universal y sistema de 
seguridad social que se 
complementa con seguro privado 
obligatorio 

Pensión de la tercera edad para 
todos los residentes y pensión 
laboral para empleados y auto 
empleados 

Suecia 

Dual, Universal y sistema de 
seguridad social 

Pensión Universal para todos los 
residentes. Pensión laboral para 
empleados y auto empleados.  

Noruega 
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Pensión Universal y Sistema 
Estatutario basado en el salario 

Todos los ciudadanos finlandeses 
que han residido en el país por lo 
menos tres años después de haber 
cumplido los 16, así como los 
ciudadanos de otros países que 
han residido en Finlandia por 5 
años. Para las pensiones todos los 
empleados y auto empleados 

Finlandia 

Dual, universal y sistema de 
seguridad social  

Pensión universal para todos los 
residentes de nacionalidad danesa, 
mayores de 16 años y los 
ciudadanos de otras 
nacionalidades que hayan cubierto 
los requisitos de residencia.  
Pensión laboral para empleados y 
auto empleados.  

Dinamarca 

 

Basada en estas consideraciones, la clasificación de los países europeos queda como sigue: 

Bajo el tipo universal se colocan: Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y se 

suma el caso de Nueva Zelanda por calificar bajo el criterio de universalismo en las 

políticas sociales.  

 Bajo el tipo intermedio se sitúan:  Italia, Países Bajos,  Bélgica, Francia, Suiza, 

Portugal, España y Reino Unido.  
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Clasificación General 

Así, la clasificación general de los casos analizados en este estudio es la siguiente:  

Países Tipos 
Finlandia Universal 
Islandia Universal 
Suecia Universal 
Noruega Universal 
Dinamarca Universal 
Nueva Zelanda Universal 
Uruguay Universal 
Costa Rica Universal 
Australia Liberal 
Canadá Liberal 
Japón Liberal 
Estados Unidos Liberal 
Chile  Liberal 
Perú Liberal 
Brasil Liberal 
Venezuela Liberal 
Guatemala Liberal 
Italia Intermedio 
Países Bajos Intermedio 
Bélgica Intermedio 
Francia Intermedio 
Suiza Intermedio 
Portugal Intermedio 
España Intermedio 
Reino Unido Intermedio 
El Salvador Intermedio 
México Intermedio 
Bolivia Intermedio 
Argentina Intermedio 
Panamá Intermedio 
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Metodología 

El estudio econométrico se realiza con la intención de verificar, sin fines 

predictivos, si el nivel de gasto público social afecta positivamente el nivel de desarrollo de 

los países considerados, medido a partir del Índice de Desarrollo Humano, esto por un lado,  

por otro lado, se intenta averiguar el impacto del tipo de Estado de Bienestar en el 

desarrollo. El tipo de Estado de Bienestar se considera dado por la extensión de la cobertura 

de los programas sociales y  por el tipo de programas sociales implementados en los países. 

La hipótesis de esta parte empírica es entonces, que el gasto social afecta positivamente al 

desarrollo. Lo mismo se propone para el caso del tipo de Estado de Bienestar, se espera un 

coeficiente positivo y significativo del tipo de políticas sociales o del tipo de Estado de 

Bienestar con respecto al desarrollo.  

Dados estos objetivos, se utilizó como herramienta econométrica el análisis de tipo 

panel ya que es el indicado para el tipo de base de datos utilizada en este estudio. El panel 

es un análisis útil en los casos en los cuales se cuenta con varias observaciones por 

individuo.  El análisis de datos tipo panel permite, además, disminuir la posibilidad de auto 

correlación entre las variables regresoras. El  panel incrementa la eficiencia de los 

resultados y permite hacer un análisis dinámico de las variables explicativas.  En este caso, 

la consistencia de los coeficientes obtenidos a partir del estudio panel se garantiza porque 

en la base de datos, el número de individuos excede el número de observaciones por 

individuo.  

Con el fin de evitar cualquier posibilidad de colinealidad entre las variables 

explicativas,  en el planteamiento del modelo se consideraron únicamente dos variables 

explicativas: gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto y Tipo de 

Estado de Bienestar. Siendo el tipo de Estado de Bienestar definido independientemente del 
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nivel de gasto público social. Como ya se había mencionado, anteriormente se habían 

considerado otras variables independientes tales como: recaudación total como porcentaje 

del PIB, impuestos directos  nivel de contribuciones e impuestos a la seguridad social, pero 

finalmente fueron descartadas por las siguientes razones:  

 Por un lado, al ser las variables impuestos directos y nivel de contribuciones e 

impuestos a la seguridad social, componentes de la recaudación fiscal, existía una 

posibilidad  de  correlación entre las mismas. Por otro lado, existen estudios que 

demuestran que la composición de la recaudación fiscal no es tan relevante para los temas 

de desarrollo, pobreza y desigualdad. Esto es, los impuestos como el IVA, regresivos por 

naturaleza, no implican necesariamente el incremento de la desigualdad, debido a que el 

Estado puede contar con una capacidad altamente redistributiva dependiendo de las 

posibilidades que le son conferidas a partir del nivel de recaudación, y constitucional y 

socialmente por el tipo de Estado de Bienestar que se ha consensuado (Kato, 2003). El 

nivel de recaudación como porcentaje del producto se descartó finalmente porque no toda 

la recaudación del Estado se utiliza con el fin de redistribuir las asignaciones del mercado. 

Así, la parte fiscal  fue descartada en el modelo econométrico. Sin embargo, se incluye una 

consideración superficial de los niveles de recaudación en apartados posteriores de esta 

tesis, en el mismo lugar se presentará las tendencias en los niveles de gasto en salud y 

educación de los países considerados.  

La definición y descripción de los indicadores utilizados en este apartado es la 

siguiente: 

-Índice de Desarrollo Humano (IDH): Considera tres dimensiones del desarrollo humano. 

En primer lugar, una vida larga y saludable, medida a partir de la expectativa de vida al 

nacer. De esta medida se deriva el Índice de Expectativa de Vida. En segundo lugar, el 
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conocimiento cuyos indicadores económicos son la tasa de analfabetismo en adultos y la 

tasa de matriculación o escolaridad en los niveles básico e intermedio. A partir de estos 

indicadores se genera el Índice de Educación. En tercer lugar, el IDH considera como 

variable un estándar decente de vida, medido a partir del PIB per cápita en función del 

poder adquisitivo en dólares americanos. En función de este indicador se crea el Índice de 

PIB per cápita.  

 Para calcular el IDH se determinaron dos valores límite para cada indicador 

considerado. Para expectativa de vida al nacer (medida en años) se fijó el valor máximo de 

85 y el valor mínimo de 25. Para la tasa de alfabetismo (medida en porcentaje) y para la 

tasa de escolaridad (medida de la misma manera) los valores van de cero a 100.  

-PIB per cápita: Es el Producto Interno Bruto dividido entre la población.  

 Para este indicador el valor máximo es de 40, 000 dólares y el mínimo de 100. 

 Los índices para cada dimensión considerada en el IDH y el Índice de PIB per 

cápita son calculados a partir del cociente entre la diferencia del valor actual menos el valor 

mínimo y la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Es por esta razón que los 

valores absolutos del IDH y del Índice de PIB per cápita se sitúan entre cero y 1. 

-Gasto Público Social: El gasto público social incluye servicios y bonos  en efectivo en los 

siguientes rubros: beneficios en efectivo para la tercera edad; beneficios en efectivo por 

discapacidad; compensaciones en efectivo por accidentes laborales y enfermedades 

causadas por el ambiente de trabajo; beneficios por enfermedad; servicios para las personas 

de la tercera edad y discapacitados, todas estas categorías se colocan en el ámbito de la 

seguridad social.  El gasto público social también incluye el gasto en educación (preescolar, 

primaria, secundaria y niveles superiores), gasto en salud y nutrición, vivienda, agua y 

sanidad.  
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A continuación se presenta el modelo planteado:  

Rango de Muestra: 1980-1999 

Variable Dependiente: Índice de Desarrollo Humano 

Variables Independientes: Tipo de Estado de Bienestar: Tipo 

Gasto Público Social como porcentaje del Producto Interno Bruto: GPS 

Modelo: 

IDH= α0+α1gps+α2tipo 

Resultados 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     452 
                                                                    F(  2,   449) =    2.15 
       Model |  .630976747     2  .315488373           Prob > F      =  0.1178 
    Residual |  65.9209355   449  .146817228           R-squared     =  0.0095 
                                                                                  Adj R-squared =  0.0051 
       Total |  66.5519123   451  .147565216           Root MSE      =  .38317 
 
         idh |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
 
         gps |   .0059317   .0028648     2.07   0.039     .0003016    .0115619 
        tipo |   .0390561   .0306072     1.28   0.203     -.021095    .0992073 
       _cons |   .6904385   .1047713     6.59   0.000     .4845356    .8963415 

3 
Se observa que para la variable independiente gasto público social como porcentaje del 

PIB, la hipótesis del modelo se confirma al mostrar un efecto positivo en el desarrollo, dado 

que el valor de su coeficiente asignado es positivo y el valor de la T es cercano a 2 y la 

probabilidad de t es menor a .05. Al mismo tiempo los coeficientes obtenidos en la 

regresión para la variable, tipo de Estado de Bienestar demuestran no ser significativos para 

3 La base de datos utilizada se construyó a partir de los datos obtenidos  de: OECD, (2001),Social 
Expenditure Database 1980-1998, 3era. Ed, y de ECLAC, Social Development Division, Social Expenditure 
DataBase. 
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el desarrollo, en este caso, la hipótesis de esta tesis no se verifica para una muestra de 30 

países en un rango de tiempo de 19 años.  

3.2. Análisis de las Características Fiscales del Estado de Bienestar y del PIB per 
cápita 
 
En este apartado se presentan  y comparan brevemente los niveles de las variables fiscales 

según el tipo bajo el cual se clasificó a cada uno de los casos, esto con el fin de comprobar 

si efectivamente ha habido una reducción, en las características  generales del Estado de 

Bienestar  en los términos en que ha sido definido en esta tesis. Se incorporan tablas de 

tendencia del PIB per cápita con el fin de comenzar a ilustrar de forma muy simple, la 

relación entre ingreso  y desarrollo. En esta parte de la tesis se observó, además que no 

existe una correspondencia entre niveles de impuestos y gasto con respecto a la cobertura 

de la seguridad social. Esta condición se discutirá en las conclusiones generales de la tesis. 

Países Intermedios 
 
PIB PER CÁPITA 
 

GDP per 
capita, PPP 
(current 
international 
$)  It Neth Belg Fran Switz Port Spain UK Germ El Salv Mex Bol Arg Col Pan 
1980 9,509 10,270 11,050 10,148 14,534 5,857 6,922 9,067 10,372 2,395 4,526 1,458 6,940 8,180 3,068 
1981 10,197 10,739 11,673 10,819 15,388 6,337 7,276 9,416 11,008 2,254 5,103 1,411 6,915 7,953 3,526 
1982 10,435 10,711 11,949 11,257 15,359 6,646 7,471 9,764 11,156 2,142 5,195 1,547 6,835 7,851 3,495 
1983 10,432 10,712 11,852 11,281 15,160 6,508 7,525 9,939 11,251 2,144 4,809 1,387 6,892 7,551 3,071 
1984 11,254 11,605 12,761 12,023 16,195 6,750 7,984 10,621 12,171 2,265 5,100 1,491 7,246 7,586 3,389 
1985 12,163 12,443 13,637 12,727 17,508 7,207 8,458 11,627 13,110 2,357 5,328 1,525 6,934 7,709 3,534 
1986 13,336 13,567 14,744 13,821 19,040 7,831 9,251 12,791 14,326 2,478 5,407 1,548 7,783 7,668 4,008 
1987 15,020 14,994 16,568 15,430 20,922 9,043 10,671 14,665 15,921 2,733 5,854 1,668 8,657 7,953 3,785 
1988 16,651 16,398 18,484 17,167 22,744 10,321 11,973 16,389 17,555 2,958 6,145 1,786 8,848 7,991 3,590 
1989 16,898 16,702 18,978 17,481 23,186 10,660 12,319 16,513 17,731 2,896 6,178 1,780 8,309 7,569 3,650 
1990 17,438 17,407 19,411 17,966 24,154 11,176 12,848 16,706 18,224 2,969 6,383 1,826 7,721 7,195 3,871 
1991 18,148 18,107 20,135 18,552 24,247 11,743 13,458 16,789 19,111 3,102 6,657 1,916 8,683 7,034 4,334 
1992 18,977 19,065 21,073 19,401 24,928 12,420 14,047 17,264 20,133 3,360 7,016 1,948 9,823 6,971 4,738 
1993 19,063 19,363 20,742 19,437 24,901 12,451 14,053 17,964 20,147 3,580 7,162 2,021 10,384 6,643 4,894 
1994 19,819 20,135 21,592 20,190 25,498 12,991 14,750 18,780 21,073 3,805 7,498 2,093 11,059 6,370 4,976 
1995 20,977 21,178 22,947 21,155 26,075 13,812 15,463 19,965 22,123 4,080 7,252 2,212 10,985 6,248 5,225 
1996 21,292 22,119 23,349 21,441 26,223 14,527 16,039 20,534 22,429 4,083 7,551 2,260 11,588 6,236 5,300 
1997 21,499 22,464 24,151 21,647 25,973 15,103 16,623 21,006 22,636 4,135 7,839 2,309 12,342 5,891 5,478 
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1998 21,730 23,119 24,502 22,080 26,193 15,527 17,195 21,255 22,966 4,208 8,052 2,342 12,600 5,818 5,628 
1999 22,465 24,393 25,673 23,106 27,455 16,341 18,340 22,273 23,871 4,424 8,392 2,362 12,312 6,296 5,961 
2000 23,626 25,657 27,178 24,223 28,769 17,290 19,472 23,509 25,103 4,497 9,023 2,424 12,377 6,248 6,000 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
Sólo Argentina y Colombia redujeron sus niveles de PIB en 1990. Colombia vio reducido 

su PIB per cápita en términos absolutos de 1980 a 2000. (Éstos son valores nominales). El 

valor máximo de PIB per cápita para estos países es el de Suiza, a lo largo del tiempo, 

fijándose en el 2000, en 28,769 dólares anuales. El valor mínimo del PIB per cápita fue el 

de Bolivia situándose en 2,424 en el 2000. Se observa que no existe un sesgo en la 

selección de casos por nivel de ingresos.  
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Recaudación Fiscal como Porcentaje del PIB 
 
Tax 
revenue 
(% of 
GDP)   Italy Netherlands Belgium France Switzerland Portugal Spain 

United 
Kingdom Germany Mexico Argentina Colombia Panama 

1980 29.38 42.37 40.6 35.73 17.24 23.54 21.13 30.67 23.96 13.94 10.42 10.32 18.57 
1981 29.76 41.78 40.65 35.89 17.29 24.96 20.53 31.71 24.29 13.07 9.37 9.84 17.9 
1982 32.25 42.29 41.78 36.59 17.89 25.48 20.96 33.84 24.49 13.82 8.24 9.41 18.33 
1983 34.25 43.22 41.88 37.02 18.29 27.12 22.41 32.62 23.99 15.28 8.68 8.93 20.16 
1984 33.59 41.65 42.5 37.48 18.65 26.52 21.85 32.86 23.99 14.8 8.91 9.16 19.48 
1985 32.86 41.34 43.18 37.74 18.67 25.99 23.81 33.27 24.11 14.64 14.11 10.33 18.57 
1986 37.43 41.54 42.85 37.33 19.5 27.22 25.64 32.78 23.87 14.01 13.78 10.91 19.73 
1987 37.18 43.79 43.21 37.78 19.32 24.96 27.26 31.89 24.02 15.19 12.68 11.4 20.57 
1988 35.45 44.01 41.93 37.03 19.9 26.69 26.99 31.98 23.73 13.1 8.47 11.73 15.75 
1989 36.5 41.57 40.44 37.01 19.37 27.39 28.65 31.47 24.17 13.89 8.83 11.73 14.63 
1990 36.99 41.12 41.2 36.99 19.44 27.67 27.57 32.89 24 13.71 9.37 10.24 17.72 
1991 37.83 43.85 41.19 37.2 19.43 28.65 27.78 33.65 26.18 13.53 9.97 12.01 18.46 
1992 38.58 43.23 40.95 36.84 19.89 30.57 28.42 33.08 27.1 13.7 11.36 12.25 17.77 
1993 40.76 44.06 41.89 36.72 20.46 28.9 27.55 31.36 26.93 13.53 13.65 12.83 18.34 
1994 38.55 42.14 42.89 37.02 21.11 29.71 27.66 32.31 27.42 13.03 13.6 9.97 17.96 
1995 37.97 40.99 42.57 37.63 21.58 29.87 27.15 32.98 27.4 12.79 12.94 9.69 17.19 
1996 39.97 40.59 42.88 38.45 22.02 30.1 26.86 33.18 26.63 12.73 12.08 10.1 16.37 
1997 41.56 41.15 43.07 38.86 21.93 30.6 26.86 33.44 26.54 13.04 12.41 10.8 18.41 
1998 37.83 41.15 43.05 38.6 23.03 31.1 26.86 35.19 26.25 11.71 12.59 10.52 17.21 
1999 38.52 41.2 43.05 38.6 22.33 31.1 26.86 34.65 26.25 12.28 12.49 10.78 18.18 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
En los países intermedios, Bélgica y Países Bajos presentan los niveles más altos de 

recaudación fiscal como porcentaje del PIB, fijándose en niveles superiores al 40%. Esta 

tendencia ha sido consistente desde 1980 hasta el año 2000. Tres países se sitúan en el 

rango del 30 al 40% del Producto de 1980 al 2000 y son Italia, Reino Unido y Francia. 

Portugal, España y Alemania tienen niveles de recaudación fiscal como porcentaje del PIB 

entre 20 y 30%. El país desarrollado, clasificado como intermedio, con menores niveles de 

recaudación fiscal como porcentaje de su producto es Suiza, quien se sitúa en niveles que 

van del 15 al 23% y ha tenido los mismos niveles, en algunos años que Panamá, que es el 

país latinoamericano con mayores niveles de recaudación fiscal y un país que sólo 
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representa el 5% de los pobres en Centroamérica. El único país que mantiene esa 

proporción de pobres en esa región es Costa Rica. Llama la atención que Suiza es el país 

desarrollado clasificado como intermedio con mayor PIB per cápita, el cual, como se 

señalará posteriormente, no se refleja en su nivel de desarrollo.  

El resto de los países latinoamericanos intermedios se sitúan en niveles que van del 

10 al 15% en recaudación fiscal. Existe una distancia de 35% entre el país de mayor nivel 

de recaudación y el de menor nivel de recaudación, en el caso de los países intermedios.  
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En el caso de los países con políticas sociales basadas en el criterio de reciprocidad, se 

observa que no ha habido una tendencia clara hacia la disminución de los niveles de 

recaudación fiscal. En términos absolutos, en el rango de tiempo considerado, únicamente 

dos países clasificados como intermedios, redujeron sus niveles de recaudación, Países 

Bajos  y México, y desde mi punto de vista este hecho no constituye una clara muestra de 

restricción del Estado de Bienestar ya que en ambos casos el nivel de recaudación no se 

redujo más allá de 2 puntos porcentuales lo cual es consistente con la tendencia oscilatoria 

más no restrictiva de este componente fiscal.  

Gasto Público en Salud 
 

Health 
expenditure % 
GDP 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Poland 4.84 4.97 5.06 4.69 4.37 4.37 4.7 4.4 4.19 4.65 
Italy 6.3 6.54 6.43 6.2 5.85 5.33 5.39 5.57 5.51 5.57 
Netherlands 5.73 6.06 6.5 6.69 6.49 6.42 5.95 5.96 5.97 5.97 
Belgium 6.61 6.9 7.04 7.2 7.05 6.11 6.43 6.12 6.13 6.27 
France 6.73 6.88 7.11 7.41 7.31 7.46 7.43 7.33 7.27 7.28 
Switzerland 5.67 6.11 6.5 6.71 6.82 6.97 7.53 7.59 7.64 7.64 
Portugal 4.09 4.29 4.19 4.62 4.65 5 5.08 5.02 5.14 5.14 
Spain 5.22 5.3 5.56 5.5 5.59 5.47 5.52 5.42 5.36 5.36 
United Kingdom 5.07 5.4 5.9 5.96 5.93 5.89 5.88 5.61 5.69 5.76 
Germany 5.92 7.11 7.58 7.51 7.59 7.96 8.3 8.04 7.8 7.89 
El Salvador 1.41 1.16 1.81 2.01 2.41 2.15 2.74 3.72 2.57 2.57 
Mexico 1.79 2.21 2.59 2.53 2.63 2.34 2.24 2.31 2.56 2.56 
Bolivia 2.06 2.08 3.2 3.17 3.41 3.01 4.39 3.42 4.12 4.12 
Argentina 4.24 4.19 4.16 4.6 4.73 2.34 2.21 2.16 2.2 2.37 
Colombia 1.18 1.13 1.12 3.55 3.25 3.52 4.21 5.05 5.17 5.17 
Panama 4.62 5.16 4.75 4.85 4.52 5.49 5.7 5.06 4.92 4.92 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
Se observa que el gasto es el elemento de ajuste ante las crisis financieras y económicas 

mundiales, sobre todo en los casos de los países latinoamericanos. En este caso, Panamá se 

sitúa nuevamente por encima del promedio latinoamericano y presenta, para 1994 y 1995 

niveles superiores en gasto de salud a los de España, Italia, Portugal y Polonia. En 

promedio los países latinoamericanos gastan en salud entre el 2% y el 3% del PIB. 
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Gasto Público en Educación 
 
Public 
spending 
on 
education, 
total (% of 
GDP)    Italy Netherlands Belgium France Switzerland Portugal Spain 

United 
Kingdom 

El 
Salvador Mexico Bolivia Argentina Colombia Panama 

1980 4.77 7.31 5.87 4.93 4.93 3.61 2.17 5.58 3.81 4.6 4.6 2.66 1.85 4.36 
1981 4.77 7.24 6.01 5.42 4.88 3.74 2.2 5.51 3.86 5 3.55 2.66 2.61 4.27 
1982 4.77 7.08 5.92 5.62 5.01 3.9 2.25 5.39 3.79 5 2.85 1.61 2.61 4.25 
1983 4.77 6.81 6.03 5.63 5.14 3.67 3 5.23 3.4 3.6 2.69 1.63 2.83 4.42 
1984 5.07 6.31 5.67 5.63 4.99 3.57 3.01 5.15 3.02 3.9 2.17 2.59 3.04 4.33 
1985 4.98 6.18 5.86 5.64 4.93 3.7 3.12 4.92 3.01 3.7 1.83 1.39 2.75 4.39 
1986 4.94 6.23 5.39 5.5 4.99 3.5 2.99 4.92 3 3.6 1.79 1.29 2.64 4.25 
1987 4.9 6.57 5.09 5.38 4.96 3.62 3.54 4.86 2.5 3.3 1.99 1.33 2.49 4.91 
1988 4.88 6.17 4.78 5.32 5.05 3.89 3.77 4.73 2.5 3 2.76 1.15 2.49 5.1 
1989 4.05 5.8 4.98 5.25 4.96 3.99 4 4.7 2 3.2 2.12 1.07 2.71 5.14 
1990 3.09 5.71 4.93 5.32 5.11 4.08 4.17 4.8 1.94 3.6 2.35 2.18 2.39 4.66 
1991 2.99 5.61 4.96 5.65 5.43 4.66 4.27 5.05 1.77 3.8 2.44 3.28 2.4 4.59 
1992 4.09 5.36 4.97 5.51 5.56 4.98 4.35 5.29 1.86 4.3 3.44 3.07 3.38 4.96 
1993 5.08 5.16 5.57 5.63 5.69 5.36 4.47 5.37 1.83 5 4.44 3.51 2.82 4.74 
1994 4.76 5.03 5.64 5.81 5.66 5.16 4.72 5.32 1.99 5 4.78 4.07 2.85 4.47 
1995 4.63 4.99 3.09 5.97 5.64 5.08 4.67 5.22 2.17 5 5.73 3.57 3.09 4.99 
1996 4.74 4.92 3.14 5.95 5.66 5.53 4.7 4.965 2.31 5 4.83 3.73 3.51 5.19 
1997 4.73 4.92 3.14 5.95 5.66 5.53 4.7 4.8 2.51 5 4.83 3.73 3.51 4.96 
1998 4.73 4.89 3.14 5.89 5.49 5.66 4.54 4.71 2.51 5 4.83 3.73 3.51 4.963 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
Países Bajos vio reducido, en términos absolutos, su nivel de gasto en educación, partiendo 

de un nivel superior al promedio europeo, de más de 7% y fijándose en un nivel de 5%, 

media para esa región.  Nuevamente Panamá sitúa su nivel de gasto en educación a la par 

de los Estados europeos, manteniéndolo en un rango que va entre el 4 y el 5%. México ha 

presentado niveles de gasto en la educación que van del 3 al 5%. Se observa una gran 

elasticidad en el nivel de gasto destinado a educación, pero solamente algunos países vieron 

reducidos efectivamente sus niveles de gasto en este rubro, como son los casos de Suiza, 

Bélgica y El Salvador. 
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Países Liberales 
 
PIB PER CÁPITA 
 
GDP per 
capita, PPP 
(current 
international 
$)   Chile Peru Australia Canada Japan US Brazil Ven Guat Ecuador 
1980 2,736 3,085 9,913 11,811 9,944 13,014 4,039 4,018 2,262 1,936 
1981 3,019 3,387 10,724 12,798 10,745 13,928 4,026 4,101 2,357 2,075 
1982 2,812 3,343 10,323 12,468 11,162 13,617 4,068 4,083 2,260 2,125 
1983 2,655 2,902 10,664 12,496 11,204 14,111 3,833 3,825 2,122 1,990 
1984 3,020 3,156 11,751 13,765 12,128 15,643 4,143 3,802 2,204 2,154 
1985 3,411 3,316 12,697 15,073 13,178 16,905 4,582 4,061 2,230 2,259 
1986 3,704 3,739 13,637 16,372 14,376 18,630 5,125 4,404 2,350 2,439 
1987 4,139 4,320 15,582 18,368 16,335 20,725 5,668 4,875 2,588 2,417 
1988 4,648 4,437 17,118 20,322 18,485 22,609 5,949 5,382 2,791 2,784 
1989 4,930 3,921 17,316 20,200 19,094 23,113 5,893 4,912 2,789 2,705 
1990 4,981 3,251 17,271 20,122 20,183 23,447 5,562 5,050 2,824 2,781 
1991 5,414 3,469 17,446 19,909 21,266 23,630 5,659 5,487 2,897 2,894 
1992 6,130 3,399 18,465 20,645 22,165 25,071 5,729 5,964 3,067 2,947 
1993 6,513 3,578 19,324 21,222 22,589 25,955 6,058 5,946 3,155 3,012 
1994 6,983 4,038 20,371 22,453 23,166 27,162 6,388 5,796 3,260 3,188 
1995 7,783 4,438 21,689 23,588 24,199 28,284 6,772 6,045 3,443 3,230 
1996 8,290 4,484 22,346 23,911 25,159 29,266 6,929 5,964 3,494 3,306 
1997 8,740 4,667 22,967 24,557 25,405 30,123 7,065 6,211 3,549 3,273 
1998 8,796 4,547 23,696 24,968 24,848 30,655 6,966 6,005 3,573 3,251 
1999 8,790 4,635 24,936 26,442 25,580 32,158 7,173 5,623 3,700 3,139 
2000 9,417 4,799 25,693 27,840 26,755 34,142 7,625 5,794 3,821 3,203 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
Los niveles más altos son los de Estados Unidos, quien presenta niveles que ascienden 

hasta casi 35,000 dólares anuales. Japón, Australia y Canadá se sitúan entre los 10,000 y 

23,000 dólares per cápita de 1980 a 2000. Chile, Brasil y Venezuela son los países con 

mayores niveles de PIB per cápita de Latinoamérica clasificados bajo este tipo, ya que fijan 

sus ingresos per cápita por encima de los 5,000 dólares. Llama la atención la distancia que 

existe entre el nivel de ingreso de Brasil y el de Chile y la distancia que existe entre el nivel 

de desarrollo de los mismos. Brasil sitúa su nivel de desarrollo a la par del de Perú, quien 

tiene un ingreso anual de 2,500 dólares inferior al de Brasil. 
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Gasto Público en Salud como Porcentaje del PIB 
 

Health expenditure, public (% of GDP)          
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Chile 2.17 2.27 2.4 2.49 2.55 2.45 2.98 3 2.73 2.73 
Peru 1.28 2.68 2.89 2.58 2.49 2.52 2.42 2.45 2.4 2.4 
Australia 5.31 5.47 5.48 5.44 5.48 5.55 5.57 5.71 6.01 6.01 
Canada 6.75 7.28 7.46 7.24 6.93 6.6 6.39 6.29 6.54 6.57 
Japan 4.59 4.65 4.84 5.1 5.28 5.47 5.58 5.74 5.65 5.65 
US 4.71 5.19 5.5 5.71 5.9 6.03 6.04 5.92 5.78 5.72 
Brazil 3.01 1.87 1.61 3.04 3.42 3.37 3.17 2.31 2.86 2.91 
Ven 2.45 2.52 2.98 2.65 2.41 2.38 2.01 2.6 2.57 2.57 
Guat 1.8 1.53 2.14 2.15 2.04 1.78 1.32 1.52 2.07 2.07 
Ecuador 1.53 1.43 1.74 1.62 2.55 2.56 2.2 1.89 1.67 1.67 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
En el caso de este tipo de Estados, se observa nuevamente que no existe una tendencia 

hacia la disminución de los niveles de gasto en salud como proporción del producto, 

aunque sí existen reducciones cíclicas del mismo, especialmente en periodos de crisis.  

En el caso de los países liberales, a diferencia de los países intermedios, donde 

Alemania, Suiza y Francia se sitúan en niveles superiores al 7% y Holanda y Bélgica en el 

6%, sólo Canadá presenta niveles  en gasto en salud superiores al 7% en la primera mitad 

de la década de los noventa y de 6% en la segunda mitad. Los países liberales desarrollados 

se sitúan alrededor del 4% en el mínimo y no superan el 6% en el máximo. El rango de 

valores para los países latinoamericanos liberales va del 1.5% al 3% del PIB. 
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Gasto Público en Educación 
 
Public spending 
on education, 
total (% of GDP)   Chile Peru Australia Canada Japan US Ven Guat Ecuador 
 1980 4.46 2.95 5.24 6.7 5.72 6.6 4.42 1.8 5.31 
 1981 5.19 3.09 5.17 6.77 5.71 6.37 5.08 1.82 5 
 1982 5.27 2.8 5.49 7.14 5.49 6.57 5.58 1.86 4.57 
 1983 4.53 2.85 5.38 6.91 5.48 6.53 6.5 1.8 3.47 
 1984 4.34 2.79 5.32 6.53 5.14 6.36 4.88 1.73 3.71 
 1985 3.83 2.68 5.22 6.33 4.95 4.78 4.96 1.54 3.42 
 1986 3.56 3.02 5.07 6.61 4.82 6.56 4.8 1.62 3.27 
 1987 3.04 3.47 4.75 6.47 4.76 4.85 4.95 1.83 3.23 
 1988 3.07 3.54 4.58 6.36 4.58 4.98 4.63 1.84 2.79 
 1989 2.8 3.14 4.68 6.23 4.5 5.01 3.97 1.83 2.6 
 1990 2.51 2.77 4.88 6.51 4.3 5.09 3.04 1.36 2.84 
 1991 2.54 2.76 5.03 7.1 4 5.2 4.5 1.28 2.42 
 1992 2.68 2.73 5.46 7.27 3.53 5.24 5.12 1.43 2.54 
 1993 2.66 3 5.18 6.97 3.7 5.09 4.45 1.55 2.6 
 1994 2.9 4.16 5.05 6.61 3.53 5.16 5.01 1.53 3.15 
 1995 2.97 4 5.11 6 3.5 5.1 5.01 1.68 3.2 
 1996 3.28 3.12 4.77 5.61 3.48 5.01 5.01 1.63 3.22 
 1997 3.74 3.2 4.77 5.61 3.48 5.01 5.01 1.98 3.22 
 1998 3.74 3.2 4.77 5.61 3.48 5.01 5.01 1.98 3.23 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
En este rubro, se observa claramente una reacción restrictiva ante las crisis económicas. 

Nuevamente el ajuste del gasto en educación parece ser temporal y solamente algunos 

países como son: Canadá, Estados Unidos, Australia, Ecuador y Chile han visto reducidos, 

en términos absolutos, su nivel de gasto en educación. Cabe destacar que es Guatemala, el 

país con menores niveles de gasto en educación de los países latinoamericanos, uno de los 

países latinoamericanos con menores niveles de desarrollo y más pobreza. 
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Recaudación Fiscal como Porcentaje del PIB 
 

Tax revenue 
(% of GDP)   Chile Peru Australia Canada US Brazil Ven 
 1980 25.61 15.77 18.95 15.97 18.07 17.77 18.94 
 1981 25.33 13.11 19.69 17.6 18.73 18.34 25.81 
 1982 23.08 12.99 21.17 16.81 18.5 18.99 20.09 
 1983 21.69 10.79 20.31 16.48 16.58 18.85 18.84 
 1984 22.84 11.56 20.01 16.68 16.55 15.75 21.41 
 1985 21.53 13.14 21.37 16.58 17.03 16 23.21 
 1986 21.17 11.35 21.64 17.27 16.88 16.98 18.17 
 1987 19.93 8.64 21.42 18.08 17.67 15.77 13.76 
 1988 17.05 12.06 21.37 17.91 17.47 14.68 15.52 
 1989 16.86 8.66 21.7 18.46 17.71 14.49 14.09 
 1990 16.26 11.69 22.88 18.68 17.38 19.03 18.41 
 1991 18.19 12.86 22.84 19.23 17.32 15.87 18.46 
 1992 18.9 13.87 20.47 19.02 16.93 16.47 14.07 
 1993 19.62 13.91 19.75 18.18 17.17 18.5 13.78 
 1994 18.96 14.5 19.72 18.46 17.6 20.12 14.62 
 1995 18.36 14.86 20.7 18.29 17.97 20 13.2 
 1996 19.83 15.28 21.74 18.99 18.36 19.9 13.83 
 1997 19.39 15.44 22.06 19.87 18.77 19.79 17.28 
 1998 19.22 15.07 22 19.92 19.3 20.64 11.53 
 1999 18.38 13.72 21.87 20.1 19.36 20.64 12.74 
 2000 19.04 13.3 21.87 20.12 20.1 20.64 12.87 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
En el caso de los países liberales, se observa que sólo un caso latinoamericano considerado 

no vio reducido su nivel de recaudación tributaria como porcentaje del PIB, Brasil, los 

demás países de la región ajustaron a la baja la proporción de su producto que proviene de 

los impuestos. En este caso, ninguno de los países desarrollados redujo en términos 

absolutos, en el periodo de tiempo considerado sus niveles de recaudación.  

          Se observa claramente que el nivel máximo de recaudación es casi 20 puntos 

porcentuales inferior al máximo nivel presentado por los países intermedios. En el caso de 

los países liberales no se observa una diferencia tan clara entre los niveles de los países 

desarrollados y los latinoamericanos. Sólo Perú se sitúa en un rango inferior a la media de 

los demás países.  
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Países con Políticas Sociales Universales 
PIB PER CÁPITA 

 
GDP per 
capita, PPP 
(current 
international 
$)   Fin Icel Swed Norw Denm Urug C R Nw Zeal 
1980 9,336 12,378 10,141 11,057 11,473 4,570 3,848 8,703 
1981 10,089 13,552 10,748 11,773 11,998 4,723 4,134 9,398 
1982 10,545 13,971 11,111 11,962 12,659 4,364 3,992 9,903 
1983 10,652 13,456 11,247 12,165 12,707 3,994 3,730 10,031 
1984 11,482 14,679 12,358 13,458 13,836 4,203 4,004 11,110 
1985 12,337 15,689 13,237 14,673 15,009 4,440 4,063 11,738 
1986 13,422 17,492 14,419 16,110 16,554 4,989 4,389 12,679 
1987 15,268 20,335 16,247 17,902 18,107 5,815 4,910 13,818 
1988 16,978 21,397 17,799 19,184 19,367 6,254 5,309 14,468 
1989 17,688 21,153 18,035 19,058 19,176 6,222 5,397 14,483 
1990 17,797 21,343 18,284 19,527 19,513 6,177 5,288 14,190 
1991 17,197 21,608 18,334 20,619 20,190 6,429 5,298 14,238 
1992 17,362 21,317 18,656 21,710 20,881 7,106 5,846 14,473 
1993 17,517 21,632 18,697 22,602 21,011 7,356 6,240 15,607 
1994 18,196 22,986 19,339 23,984 22,465 7,993 6,432 16,623 
1995 19,287 23,518 20,552 25,445 23,628 8,052 6,798 17,722 
1996 20,040 24,676 20,963 26,804 24,332 8,509 6,761 18,477 
1997 20,979 25,557 21,231 27,782 24,897 8,850 6,993 18,256 
1998 21,964 26,290 21,635 27,977 25,207 9,104 7,470 18,113 
1999 23,215 27,707 22,895 28,842 26,063 8,989 8,868 19,240 
2000 24,996 29,581 24,277 29,918 27,627 9,035 8,650 20,070 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
Llama la atención que los dos casos latinoamericanos considerados en este bloque se sitúen 

en el mismo rango por PIB per cápita que otros países de la región catalogados bajo los 

otros dos tipos, y sin embargo Uruguay y Costa Rica superan por mucho el nivel de 

desarrollo de otros países de la región con excepción de Argentina y Chile. 
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Recaudación Fiscal como Porcentaje del PIB 
 

Tax revenue 
(% of GDP)      Fin Icel Swed Norw Denm Urug C R Nw Zeal 
1980 24.58 22.09 29.28 33.74 30.42 21.03 16.76 30.72 
1981 25.72 22.97 30.95 35.38 30.2 22.74 16.88 31.6 
1982 25.38 23.34 31.17 34.61 29.5 19.64 16.7 32.23 
1983 25.39 21.65 31.21 33.76 30.73 20.59 20.69 30.05 
1984 25.78 22.34 32.05 33.45 32.22 18.97 20.04 30.43 
1985 26.84 21.58 33.1 34.77 33.75 21.78 18.76 31.64 
1986 27.92 21.56 32.5 36.14 35.54 23.5 18.71 31.96 
1987 26.24 21.8 35.45 34.23 35.3 22.2 21.35 35.18 
1988 27.68 23.38 35.78 33.17 35.04 21.25 21.46 34.51 
1989 28.18 25.17 35.98 31.75 34.05 20.85 20.95 35.51 
1990 27.89 24.95 37.01 32.27 32.26 22.63 19.68 36.35 
1991 27.91 25.42 34.5 32.42 31.67 24.37 15.94 33.6 
1992 28.77 26 34.45 31.67 32.14 25.3 17.06 30.92 
1993 27.52 25.37 29.58 30.88 33.39 28.27 17.57 29.97 
1994 28.55 25.04 28 31.72 34.04 27.85 17.36 31.85 
1995 26.9 25.42 32.43 32.45 33.46 25.51 17.35 31.49 
1996 27.92 26.63 35.34 32.65 34 25.85 17.9 32.77 
1997 27.53 25.24 35.21 33.73 33.84 26.99 18.27 31.05 
1998 27.78 26.21 33.59 34.5 33.39 27.9 18.05 32.02 
1999 27.78 26.61 35.12 34.5 32.92 24.89 17.8 29.77 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
En el caso de los países clasificados como universales, se observa una mayor rigidez del 

componente fiscal de recaudación con respecto a la reducción de sus niveles, en este grupo 

de países, únicamente, Nueva Zelanda, disminuyó, en términos absolutos, su nivel de 

recaudación como proporción del producto y sin embargo, esto no constituye evidencia 

contundente para decir que el Estado de Bienestar neocelandés ha sido restringido ya que 

esta reducción cabe dentro del rango de las oscilaciones presentadas anteriormente en el 

periodo de tiempo considerado.  

          El nivel de recaudación de los países clasificados como universales no es muy 

diferente al de los países clasificados como intermedios y en algunos casos es más bajo. 

Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca son los países universales con más alto nivel 

de recaudación como porcentaje del Producto y sin embargo se sitúan casi 10 puntos 

porcentuales por debajo del nivel de los países intermedios con más alto nivel de 
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recaudación fiscal. Finlandia e Islandia situaron su nivel de recaudación, a partir de 1990, 

en el rango del 25 al 30%. Uruguay lo sitúo en el mismo nivel, a partir de 1993, mientras 

que Costa Rica ha mantenido niveles de recaudación que se sitúan, principalmente, entre 15 

y 20%, es decir, este país maneja el mismo nivel de recaudación de Perú y Venezuela, en el 

caso de países liberales, y el mismo nivel de Argentina, Colombia y México, en el caso de 

países clasificados como intermedios.  
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Gasto Público en Salud como Porcentaje del PIB 
 

Health expenditure, public (% of GDP)           
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Fin 6.36 7.26 7.25 6.35 5.86 5.69 5.8 5.56 5.28 5.16 
Icel 6.81 7 6.93 6.91 6.76 6.92 6.84 6.66 7.02 7.36 
Swed 7.6 7.38 7.49 7.39 6.99 6.93 7.09 6.85 6.64 6.64 
Norw 6.44 6.74 6.85 6.71 6.62 6.65 6.64 6.68 7.07 7.01 
Denm 7.03 7 7.03 7.24 7.02 6.77 6.82 6.76 6.79 6.91 
Urug 1.95 2.08 2.22 2.37 3.09 3 2.25 2.01 1.88 1.88 
C R 6.73 6.24 5.94 5.82 4.95 4.63 5.15 5.09 5.15 5.15 
Nw Zeal 5.79 6.14 6 5.55 5.63 5.64 5.63 5.87 6.25 6.27 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
El gasto en salud de estos países se sitúa entre el 5 y el 7.8% del producto superando el 

nivel de algunos países intermedios y de la mayoría de los países liberales. Sólo Uruguay 

tiene un nivel inferior de gasto público en salud, de alrededor del 2% de su PIB. El nivel de 

gasto en salud de los países universales se ha visto reducido en varios casos, al contrario del 

componente de recaudación fiscal observado anteriormente.  
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Gasto Público en Educación como Porcentaje del PIB 
 

Public 
spending on 
education, 
total (% of 
GDP)     Fin Icel Swed Norw Denm Urug C R Nw Zeal 
1980 5.14 4.27 8.68 6.3 6.49 2.21 7.41 5.66 
1981 5.28 4.21 8.63 6.1 7.59 2.48 7.18 5.39 
1982 5.09 4.49 8.43 6.25 7.5 2.45 4.92 5.22 
1983 5.17 4.34 7.88 6.21 7.16 2.4 5 4.85 
1984 4.91 4.08 7.5 5.96 7.01 2.43 5.31 4.44 
1985 5.23 4.65 7.28 5.81 6.73 2.62 4.13 4.48 
1986 5.22 4.55 7.14 6.18 6.58 3.16 4.46 4.78 
1987 5.29 4.6 6.93 6.45 6.94 3.1 4.17 5.16 
1988 5.22 5.15 6.35 6.6 7.26 2.92 4.07 5.47 
1989 5.2 5.2 6.81 6.89 7.03 2.84 4.13 7.33 
1990 5.5 5.36 7.19 7.07 7.03 2.66 4.38 6.16 
1991 6.49 5.3 7.56 7.17 6.87 2.53 3.38 6.94 
1992 6.8 5.28 7.83 7.54 7 2.46 3.34 7.12 
1993 7.75 5.25 7.5 7.97 8.02 2.38 3.48 6.64 
1994 7.09 4.84 7.34 8.1 7.68 2.32 3.54 6.38 
1995 7.08 4.88 7.47 7.98 7.67 2.55 3.49 7.06 
1996 7.11 5.32 7.62 7.41 8.09 2.92 4.05 6.8 
1997 7.12 7.09 7.98 7.68 8.22 2.55 6.05 7.17 
1998 7.12 7.09 7.98 7.68 8.22 2.55 6.05 7.17 

Fuente: World Bank, (2002),  World Development Report 2002, Washington D.C., World Bank. 
 
El nivel de algunos países escandinavos supera el nivel de gasto en educación de los países 

liberales e intermedios. En el caso de Costa Rica, hasta 1996, se observa una fuerte 

tendencia a la reducción de la inversión social en educación, recuperándose a partir del 

mismo año hacia el aumento del gasto público en este rubro. Nuevamente se observa que el 

gasto en educación tiene reducciones, que no son estructurales, en algunos puntos 

temporales. 
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3.3. Ingreso Per Cápita, Desarrollo Humano y Pobreza 
 
En este apartado se plantea una confrontación entre nivel de ingreso y desarrollo de los 

países analizados. La pertinencia de este apartado de la tesis deriva de que el supuesto 

básico de este trabajo es que el nivel de ingreso no implica necesariamente un determinado 

nivel de desarrollo y que existen otros factores relevantes en el tema, que en este caso se ha 

propuesto  que son el grado de cobertura de las políticas sociales y el nivel de gasto social 

de los Estados. Así, en primer lugar se presenta una tabla que correlaciona la posición por 

nivel de ingreso con aquella dada por el nivel de desarrollo de cada uno de los países 

incorporados en la muestra.  

Países Posición por PIB per cápita Posición por IDH 
Noruega 2 1 
Suecia 21 2 
Finlandia 19 13 
Nueva Zelanda 24 18 
Islandia 8 7 
Dinamarca 5 17 
Costa Rica 59 45 
Uruguay 62 46 
Australia 12 3 
Canada 9 4 
Estados Unidos 4 8 
Japón 15 9 
Chile 54 43 
Venezuela 89 68 
Brasil 63 72 
Perú 92 85 
Ecuador 111 100 
Guatemala 106 121 
Países Bajos 11 5 
Bélgica 13 6 
Suiza 7 11 
Reino Unido 20 12 
Francia 16 16 
Alemania 14 19 
España 25 20 
Italia 18 21 
Portugal  32 26 
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Argentina 48 34 
Polonia 50 37 
México 58 53 
Panamá 79 61 
Colombia 77 73 
El Salvador 94 103 
Bolivia 120 114 
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Ordenamiento por PIB per cápita Ordenamiento por IDH 
Noruega Noruega 
Estados Unidos Suecia 
Dinamarca Australia 
Suiza Canadá 
Islandia Países Bajos  
Canadá Bélgica 
Países Bajos Islandia 
Australia Estados Unidos 
Bélgica Japón 
Alemania Suiza 
Japón Reino Unido 
Francia Finlandia 
Italia Francia 
Finlandia Dinamarca 
Reino Unido Nueva Zelanda 
Suecia Alemania 
Nueva Zelanda España 
España Italia 
Portugal Portugal 
Argentina Argentina 
Polonia Polonia 
Chile Chile 
México Costa Rica 
Costa Rica Uruguay 
Uruguay México 
Brasil Panamá 
Colombia Venezuela 
Panamá Brasil 
Venezuela Colombia 
Perú Perú 
El Salvador Ecuador 
Guatemala El Salvador 
Ecuador Bolivia 
Bolivia Guatemala 
Fuente: UNDP, Human Development Report 2002, Nueva York, Oxford University Press. 
 
Todos los países clasificados como universales, con excepción de Dinamarca e Islandia 

presentan una mejor posición por IDH con respecto a su posición por ingreso per cápita, 

esta condición es bien ilustrada cuando se contrastan los dos ordenamientos planteados. En 
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el caso de los países cuyas políticas sociales están basadas en el compromiso con el 

universalismo sobresale el hecho de que además de superar su nivel de ingreso superan el 

nivel de desarrollo de países con mejores posiciones por PIB per cápita. Cabe hacer notar 

que una de las limitaciones del poder explicativo de esta tesis es precisamente el hecho de 

la condición económica que coloca a los países con Estados de Bienestar clasificados como 

universales en un elevado nivel de ingreso. Sin embargo en este caso se observa que países 

como Costa Rica y Uruguay, clasificados como universales superan el nivel de desarrollo 

de México quién cuenta con mayores ingresos per cápita y por ende con una mejor 

clasificación bajo este rubro que estos países. Lo mismo ocurre en el caso de los países 

escandinavos, quienes ya se ha señalado, en el mismo rango de ingresos, superan por 

desarrollo a países con diferentes estructuras en sus políticas de bienestar.  Los países con 

políticas sociales compensatorias, clasificados como liberales, presentan correlaciones no 

tan claras entre ingreso y desarrollo, pero cabe destacar que el segundo país con mejores 

niveles de ingresos y el país que es paradigma de la ideología liberal  es superado por 

países que se clasifican bajo los otros dos grados o tipos de Estado Bienestar. En el caso de 

los países liberales la no correspondencia  entre nivel de ingreso y desarrollo ocurre en el 

caso de los países con menores niveles de ingresos, lo cual indica que el ingreso es un 

factor relevante para el nivel de desarrollo aunque no queda claro si es o no determinante. 

Nuevamente,  en el caso de los países intermedios y correspondiendo a los resultados 

arrojados por la regresión entre tipo de Estado de Bienestar y nivel de desarrollo no se 

encuentra una relación contundente entre los mismos al realizar el análisis estático. La 

hipótesis se cumple en algunos casos, en otros no, esto es no se descarta definitivamente. 

De estas observaciones puede concluirse que países que en algún momento consideraron 

como prioritarios los fines sociales, independientemente de su categoría, fijada en la 
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actualidad, tienen la posibilidad de presentar mejores posiciones por desarrollo que por PIB 

per cápita. El caso de Estados Unidos y  de los países clasificados como liberales en 

América Latina ilustra bien esta situación. En algunos países de la región latinoamericana, 

la influencia ideológica de Estados Unidos fue tan fuerte y tan temprana que nunca 

consolidaron sus políticas de bienestar, en estos casos, que no es el de Chile y 

Venezuela,(países liberales latinoamericanos con mejor posición por desarrollo que por 

IDH) se observa que no han podido superar su posición por ingreso en el tema de 

desarrollo. Estados Unidos en sí mismo es un claro ejemplo de esta situación, con una 

cultura cívica y social de auto ayuda el sistema de bienestar siempre ha sido compensatorio, 

y es posible que sea por esta razón que aún siendo uno de los países con mejores niveles de 

ingresos no haya sido capaz de corresponder con éstos, su nivel de desarrollo. Al tema de 

desarrollo se suma una observación simple de la situación de pobreza a continuación.  

3.3.1. Tipo de Estado de Bienestar y Pobreza 

-Índice de Pobreza Humana: Para los países considerados existen dos Índices de Pobreza 

calculados a partir de distintos indicadores. Para los países miembros de la OCDE se utiliza 

el IPH-2 que considera las mismas dimensiones que el IDH medidas a partir de las 

siguientes variables: Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 60 años, porcentaje de 

adultos carentes de habilidades literarias funcionales (people lacking functional literacy 

skills), porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza y suma la dimensión de 

exclusión social medida a partir de la tasa de desempleo de largo plazo. Para los países 

latinoamericanos se creó el IPH-1 que agrega las siguientes variables: probabilidad al nacer 

de no sobrevivir hasta los 40 años, tasa de analfabetismo adulto, porcentaje de la población 

sin acceso a fuentes de agua potable y porcentaje de niños con bajo peso con respecto a su 

edad. Los primeros dos indicadores miden las dimensiones de vida larga y saludable y 
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conocimiento, respectivamente. Las últimas dos variables miden el estándar de vida de la 

población. 

 El cálculo de ambos Índices de Pobreza Humana es más directo que el cálculo del 

IDH debido a que los indicadores ya están normalizados entre cero y 100, puesto que los 

indicadores de las dimensiones que los integran están expresados en porcentajes. Así se 

elimina la necesidad de crear índices para cada dimensión. 

 Países Desarrollados 
 Índice de Pobreza Humana 
Noruega 7.2 
Suecia 6.5 
Australia 12.9 
Holanda 8.4 
Bélgica 12.4 
Estados Unidos 15.8 
Canada 12.2 
Japón 11.1 
Dinamarca 9.1 
Reino Unido 14.8 
Finlandia 8.4 
Francia 10.8 
Alemania 10.2 
España 11 
Italia 
 12.2 
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En el tema de pobreza, los niveles de los países se relacionan, parcialmente,  con el tipo de 

políticas sociales y la cobertura de las mismas, en el sentido propuesto en esta tesis. 

Se observa que los países escandinavos son los que presentan menores niveles de pobreza. 

Fuera de Estados Unidos, no se observa una diferencia consistente entre el nivel de pobreza 

de países liberales e intermedios.  

Países Latinoamericanos 

 Índice de Pobreza Humana 
Uruguay 3.6 
Costa Rica 4.4 
Chile 4.1 
México 8.8 
Panamá 7.8 
Colombia 8.2 
Brasil 11.4 
Venezuela 8.6 
Perú 11.4 
Ecuador 11.9 
El Salvador 17.2 
Bolivia 14.6 
Guatemala 22.9 

Fuente: UNDP, Human Development Report 2002, Nueva York, Oxford University Press. 
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Pobreza en Países Latinoamericanos
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En el tema de pobreza, se observan nuevamente correlaciones parciales entre tipo de estado 

de bienestar y niveles del mismo. Uruguay y Costa Rica son los países latinoamericanos 

con menores niveles de pobreza, aún cuando los países más ricos de la región son 

Argentina y Chile. Esta evidencia sostiene la hipótesis planteada.  En este caso llama la 

atención el comparativamente bajo nivel de pobreza de Panamá dado su nivel de ingreso, 

inferior al de México, Colombia y Brasil, todos países con mayores niveles de pobreza en 

relación al de Panamá. En este tema se observa la correlación directa entre nivel de ingreso 

y pobreza ya que los países con menores niveles de ingreso per cápita son también los de 

mayores niveles de pobreza en sus poblaciones.   
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CONCLUSIONES 

Es un hecho que el nivel de ingreso per cápita no implica necesariamente, el nivel de 

desarrollo de los países. El nivel de ingreso per cápita no refleja la distribución del ingreso 

de las sociedades, ni representa el nivel de pobreza de las mismas. El índice de desarrollo 

humano es un intento por reflejar más apropiadamente la calidad de vida de las poblaciones 

de los países, sin embargo, no incorpora mediciones exactas y directas de la situación de 

pobreza y la desigualdad de ingreso. Aún así, como fue establecido en la introducción se 

acepta el hecho indiscutible de que no puede existir desarrollo humano sin crecimiento 

económico.  

Desde las dos corrientes ideológicas más importantes se ha aceptado la necesidad de 

distintos grados de intervención estatal en el ámbito económico, con el fin de mejorar las 

condiciones sociales en los países. En contextos de alta desigualdad y elevados índices de 

pobreza, es necesaria la intervención del Estado4 para mejorar las asignaciones del 

mercado,  esta tesis trató de demostrar esta necesidad, pero sobre todo, la eficiencia de la 

intervención estatal en  redistribución de recursos, en las condiciones sociales de los 

individuos.  

La pobreza es uno de los principales problemas sociales en América Latina y otras 

regiones del mundo, la pobreza social no se soluciona únicamente aumentando el nivel de 

ingreso de los países, en la actualidad, existe pobreza para unos, en medio de la abundancia 

para otros. La desigualdad es otro problema serio en las sociedades latinoamericanas. Es 

muy preocupante el hecho de que no haya existido un seguimiento estadístico serio y 

completo de estos temas porque refleja la despreocupación por los mismos. En la 

4 La intervención estatal, como se discutió en la parte del papel del Estado en América Latina, debe 
corresponder con el nivel y la estructura de las sociedades en las cuales se implementa. El criterio para la  
intervención estatal debe ser el de eficiencia.  
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actualidad, la CEPAL ha aceptado la necesidad urgente de incorporar los temas sociales de 

pobreza y desigualdad en las agendas nacionales e internacionales, esta tesis es un intento 

por hacer un llamado a la conciencia social y plantea una propuesta incipiente para afrontar 

estos serios problemas.  

La hipótesis que se propuso al principio de esta tesis no se verifica en lo que refiere 

al tipo de Estado de Bienestar o intervención estatal en temas sociales y su influencia en el 

nivel de desarrollo de los países, sin embargo, hubo muchas restricciones al realizar este 

estudio, como la falta de indicadores directos de pobreza y desigualdad seriados y el hecho 

de que la variable TIPO de Estado de Bienestar no ha sido cuantificada en términos 

estrictos, por lo cual, no se pueden obtener mediciones exactas sobre la relación  propuesta. 

Además, la clasificación de los países se realizó para un punto temporal, la base de datos 

utilizada para retomar la tipología de políticas sociales fue realizada en el 2003, siendo que 

muchos de los países de América Latina han oscilado en el tiempo entre diferentes 

categorías para las políticas sociales. La variable tipo fue fijada para cada país sin 

considerar variaciones en los periodos temporales, por motivos de tiempo, y por la 

simplicidad del modelo propuesto. El hecho de que el modelo econométrico rechace la 

significancia del tipo de Estado de Bienestar no se convierte en un argumento contundente 

dadas las limitaciones metodológicas, ya que existen indicios, cuando se hacen 

consideraciones por casos y se incorpora el análisis de pobreza, de que esta relación se 

cumple para algunos casos.  

La propuesta de esta tesis, es que en contextos de elevada pobreza y desigualdad es 

necesaria la introducción de políticas sociales que igualen las oportunidades de los 

individuos dentro de sus sociedades. Se observó que en los casos de países que en estos 

contextos trataron de introducir y lograron consolidar políticas de bienestar amplias y 
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estructuradas, no existe correlación entre tipo actual de políticas de bienestar y desarrollo, 

pero en el caso de países que nunca han tenido intervención estatal en temas sociales, la 

relación es verdadera. De esto, podría implicarse que las políticas de bienestar universales 

sirven para crear una base en condiciones sociales sobre la cual el nivel de ingresos puede 

generar efectos más positivos. El gasto público social, indicador cuantitativo del Estado de 

Bienestar, indica la posibilidad de la relación propuesta con respecto al tipo de políticas 

sociales y el nivel de desarrollo, ya que se encontró una correlación positiva y un nivel de 

significancia aceptable para esta variable. Queda abierta la presente propuesta para futuras 

investigaciones.  

En esta tesis se trató de comprobar empíricamente, las críticas a la viabilidad del 

Estado de Bienestar, al presentar la resistencia al revertimiento de los componentes fiscales 

del Estado de Bienestar. La literatura existente que pone de manifiesto la reducción efectiva 

del Estado de Bienestar, en términos de gasto social per cápita, se acepta sin 

cuestionamientos, pero esto no implica necesariamente que el Estado de Bienestar sea 

inviable o no sea eficiente, y mucho menos que no sea necesario, en condiciones sociales 

adversas el Estado de Bienestar es más importante que nunca. Sin embargo, en este punto  

se reincorpora  la discusión sobre el nivel de ingreso de los países, ya que se asume la 

crítica de que en países con bajos ingresos la carga fiscal que implicaría una configuración 

de políticas sociales de corte universal podría generar un desequilibrio fiscal riesgoso. Esta 

es una de las limitaciones de este estudio, no puede generalizarse la hipótesis propuesta ya 

que deben considerarse las diferentes características de cada país y sobre todo el nivel de 

ingresos de los mismos, aún cuando existen indicios de que a similares niveles de ingreso, 

políticas sociales universales afectan positivamente al desarrollo, no existe evidencia 

empírica que demuestre que esta aseveración se cumple a niveles de ingreso muy bajos.  
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Otro hallazgo relevante de esta investigación es el hecho de que los niveles de gasto 

público en educación y salud, componentes básicos del gasto social, no corresponden con 

determinados tipos de Estados de Bienestar ni de políticas sociales determinadas. Este 

hecho implica que es posible sostener cualquier tipo de configuración estatal en políticas 

sociales, a partir de diferentes niveles de gasto público en salud y educación. Esta situación 

aunada al hecho de que se han encontrado indicios que revelan que las políticas sociales de 

corte universal pueden, en determinadas condiciones, afectar positivamente al desarrollo de 

las naciones, plantea una posibilidad real de políticas públicas para la región 

latinoamericana, ya que inhibe, en este sentido únicamente, la crítica sobre la  posibilidad 

de falta de recursos públicos para la implementación de políticas sociales generalizadas.  
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