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INTRODUCCIÓN.

  

Cuba se enrumba por un proceso de reformas del 
modelo social. En tal sentido, se transforman los 
ámbitos económicos, sociales y políticos. La pobla-
ción anhela que este sendero de cambios sea resuel-
to y profundo, porque sufre de innumerables ca-
rencias y estrecheces. Sin embargo, por esa misma 
razón, también ansía que la transformación evite 
nuevos y mayores desequilibrios sociales. Por ende, 
la sociedad cubana demanda la búsqueda de un sa-
bio equilibrio entre las libertades y las igualdades. 
En respuesta a estos reclamos, el gobierno del país 
propone cambios que pretendan desarrollar la inde-
pendencia nacional y la justicia social, por medio de 
un modelo socialista próspero y sustentable.    
Para conseguirlo, el país se integra en Latinoaméri-
ca, dialoga con la Unión Europea, restable relacio-
nes con Estados Unidos, ensancha con discreción 
el espacio político, estudia posibles garantías para 
una mayor y mejor dinámica social, y comienza a 
permitir nuevas formas de propiedad económica. 
En cuanto a esto último, todos comprendemos que 
marchamos hacia una economía mixta. Esta, por 
supuesto, conservará la propiedad estatal de los 
sectores estratégicos de la economía, aunque no ne-
cesariamente la administración directa de las em-
presas, así como el diseño y control por parte del 
gobierno de una estrategia económica nacional, que 
se debe alejar de la concepción de un plan rígido 
e intervencionista. Por otro lado, será inevitable la 
consolidación creciente de la microempresa, la pe-
queña empresa, la mediana empresa, la cooperati-
va y otras formas de propiedad que hagan crecer 
la economía cubana. Evidentemente se liberaliza, 
y se liberalizará aún más, la gestión económica, y 
nuestra sociedad lo agradece. Sin embargo, tam-
bién le preocupa que el inevitable ajuste económico 
y la propia liberalización de ese ámbito abandonen 
el empeño tenaz a favor de la igualdad, de la justicia 
social. Ello exige discernir con mucha responsabili-
dad acerca de este desafío.  
Por eso, en esta publicación hacemos un aporte a la 
investigación sobre el tema. La socióloga e investi-
gadora cubana Mayra Espina analiza la historia y 
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los desafíos de la política social en la Isla, y Julián Martínez Fransoni y Diego 
Sánchez-Ancochea nos presentan un estudio acerca de los mecánicos estable-
cidos, por gobiernos de diferentes signos ideológicos, para conseguir una redis-
tribución más equitativa de la riqueza. 
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En el actual contexto de transformaciones que vive 
el país el tema de la redistribución de la riqueza al-
canza una relevancia crucial. Además, esta temática 
toca el corazón mismo de las conquistas logradas en 
Cuba luego de 1959. Para ello dialogamos con una 
de las más importantes y respetadas especialistas 
nacionales en la materia: la doctora Mayra Espina.

1. ¿En qué consiste la redistribución justa de 
la riqueza y por qué resulta necesario defen-
der este precepto?

Primero quiero agradecer a Cuba Posible la opor-
tunidad de esta entrevista sobre un tema esencial 
para el actual proceso de reformas que se desarrolla 
en el país, a mi modo de ver insuficientemente con-
siderado en la lógica de su implementación. 

La respuesta a esta pregunta inicial debe recorrer, 
al menos, tres elementos, tres significados. El pri-
mer significado de redistribución justa indica que 
toda sociedad debe tener la capacidad para que to-
dos sus miembros estén en condiciones de acceder, 
y de hecho accedan, a un nivel de bienestar mate-
rial y espiritual que les permita una vida digna y un 
profundo desarrollo personal. Quisiera hacer notar 
aquí que no hablo de “satisfacción de necesidades 
básicas” o mínimos, eso es un nivel necesario, pero 
muy elemental y limitado de justicia social.

El segundo significado, que se articula con el an-
terior, es la capacidad de atender y proteger a los 
más débiles, a las víctimas, a los desventajados, por 
razones sociales, ambientales, de salud, históricas, 
culturales, de edad, de las que sean. Y el tercer sig-
nificado de una redistribución justa tiene que ver 
con incentivar esfuerzos y premiarlos, por contri-
buir al bienestar colectivo. Me parece que esta sería 
la trilogía de la distribución justa de la riqueza. 

Sin embargo, debo precisar que existen diferentes 
enfoques sobre la justicia social. Incluso algunos 
afirman que no resulta demasiado eficaz (en tér-
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minos de estimular productividad, 
rendimiento económico) apegarse a 
principios de justicia social muy es-
trictos toda vez que ello exige una in-
tervención del Estado para asegurar 
su cumplimiento, lo que interferiría 
con mecanismos “cuasi naturales” 
del ajuste de la distribución de rique-
za que provienen de la actuación del 
mercado y, como resultado, genera-
rían una distribución injusta al pri-
vilegiar a unos grupos sobre otros a 
través de la intencionalidad estatal, 
ignorando la contribución que esos 
grupos hacen al funcionamiento eco-
nómico de una sociedad dada.

Las corrientes que se apegan a la vi-
sión de la justicia social como un prin-
cipio necesario que debe ser garanti-
zado por intervención pública, parten 
de argumentos éticos, de una crítica 
radical del poder y una teoría de la 
emancipación o de razones pragmáti-
cas para legitimarla. Los argumentos 
éticos se sustentan en una concepción 
del desarrollo como un progreso ar-
mónico y colectivo. O sea, que no po-
dría hablarse de desarrollo en sentido 
estricto si hay zonas, grupos sociales, 
que quedan excluidos o  rezagados del 
acceso al bienestar. 

Los argumentos construidos desde la 
crítica del poder consideran que todo 
estado de desigualdad tiene como base 
una expropiación. Las desigualdades 
no son casuales. Ellas se configuran 
a partir de que  unos grupos sociales 
están en una situación de poder que 
les otorga capacidad para expropiar a 
otros, para apropiarse de una parte de 
la riqueza social que correspondería a 

otros grupos. Por lo tanto, la redistri-
bución, apegada a la justicia, enmen-
daría, evitaría o eliminaría esta ma-
nera de distribuir que expropia, que 
excluye, porque otros están en capa-
cidad de hacerlo con impunidad. Creo 
que la tradición que parte del marxis-
mo, ya sea de macro o de micro funda-
mentos, es la más radical en cuanto a 
la defensa de un principio de justicia 
que impide las expropiaciones.

Las razones pragmáticas se basan en 
el criterio de que una sociedad con 
distribuciones muy desigualitarias 
genera franjas sociales, por lo general 
amplias, que no tienen capacidades, 
oportunidades ni incentivos para in-
corporarse al proceso de producción 
y al mundo del trabajo, por lo que 
también estas franjas poblacionales 
quedan excluidas del consumo. Y en 
sociedades organizadas alrededor del 
mercado, consumir es la manera de 
mantener viva la rueda económica 
y la posibilidad del crecimiento. Por 
tanto, intentar una distribución más 
justa, más nivelada y menos desigua-
litaria, supone mantener a la sociedad 
en su conjunto, o al menos mayorita-
riamente, en condiciones de producir 
y de consumir.

Hay otras dos razones pragmáticas. 
Una está relacionada con el hecho de 
que en sociedades donde no hay una 
distribución equitativa y predominan 
perfiles de desigualdad relativamente 
altos, suelen haber índices de conflic-
tividad elevados. La otra se vincula a 
la realidad, demostrada por estudios 
económicos y sociales, de que un alto 
nivel de desigualdad es un obstáculo 
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para la eliminación de las desventajas extremas, la pobreza y la exclusión, por-
que hay grupos sedimentados en una zona de la apropiación de bienes que con-
centra la mayoría de ese acceso a la riqueza y, por lo tanto, la parte que queda 
para redistribuir es ínfima. Es lo que se conoce como “exceso de desigualdad”, 
una situación en la cual el monto del PIB generado por una economía nacional 
es  suficiente (cuantitativamente) para cubrir las necesidades básicas de toda 
la población, pero los mecanismos distributivos y redistributivos lo impiden.

Se puede afirmar que actualmente dentro de la comunidad de ciencias sociales 
que aborda el tema de la pobreza y las políticas sociales, y dentro de la comu-
nidad de “hacedores” de políticas, existe un consenso extendido de optar por 
variantes de redistribución social apegadas a principios de justicia, aunque 
varíe la comprensión acerca de la igualdad social. Para algunos, hace falta aspi-
rar a la máxima igualdad. Para otros, es suficiente mantener un nivel mínimo 
de igualdad (igualdad de derechos, igualdad de opciones, necesidades básicas 
cubiertas para todos, no igualdad de nivel de resultados), lo cual tiene como 
correlato mantener, a su vez, un nivel de desigualdad. Las visiones de la social-
democracia y de algunos proyectos políticos europeos, sostienen esta proyec-
ción sobre el asunto. El enfoque distributivo socialista, en términos generales, 
puede ubicarse en esta posición, pero su perspectiva histórica es la igualdad 
creciente de resultados, porque sostiene que el desarrollo debe ser un proceso 
donde las desigualdades vayan disminuyendo y los estándares de vida entre los 
diferentes grupos vayan acercándose cada vez más, incluyendo el desmantela-
miento de mecanismos de apropiación excluyente del bienestar.

2. ¿Cuáles han sido, para usted, los mayores logros y las mayores defi-
ciencias de la política cubana de redistribución de la riqueza en este 
medio siglo?

Yo creo que para hablar de logros y deficiencias de Cuba en cuanto a la redis-
tribución equitativa de la riqueza necesitamos ubicar el asunto en su contexto. 
Comencemos por comparar a Cuba con su propia historia y con otros países de 
su misma escala. Esto puede ayudar a ser objetivos. 

En materia de política social se podría hacer un cuadro bien extenso de logros 
a partir de los años 60, incluso durante los momentos de crisis. Los indicado-
res por excelencia del mejoramiento de los mecanismos distributivos son los 
conocidos y divulgados datos que sitúan el nivel de pobreza a mediados de los 
años 80s en 6,6% y el gini en 0,24 lo que se acompañaba de la desaparición de 
la indigencia y de la pobreza extrema. Si bien la crisis de los 90s, que debili-
tó la dotación de servicios y subsidios estatales, hizo emerger un proceso de 
empobrecimiento persistente que nos acompaña hasta hoy (20% de pobreza 
urbana es el último dato público, ya viejo y desactualizado), la no aplicación 
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de una variante neoliberal de manejo 
de la crisis (como ocurrió en Améri-
ca Latina en condiciones similares en 
los 80s) permitió mantener circuitos 
de amparo mínimos e impedir el en-
sanchamiento de las desventajas y ex-
clusiones más extremas y preservar 
la protección e inclusión social espe-
cialmente de la infancia y grupos con 
necesidades especiales. De manera 
que en comparación con nuestra his-
toria y con buena parte de los países 
latinoamericanos, avanzamos hacia 
mecanismos de distribución de la ri-
queza sensibles a los desventajados.

En un balance grueso, el logro fun-
damental, de extraordinaria impor-
tancia, es haber superado el nivel 
del amparo a los grupos pobres, para 
implementar políticas sociales de am-
pliación del acceso de los sectores po-
pulares, históricamente preteridos, 
a los servicios sociales más amplios. 
Hoy podríamos hablar de salud, edu-
cación, cultura y mínimos de alimen-
tación para grupos específicos (niños 
pequeños, mujeres embarazadas, per-
sonas que padecen enfermedades con 
requerimientos nutricionales par-
ticulares), como una garantía para 
todos. En momentos anteriores a la 
crisis, en ese cuadro podría incluirse 
la cobertura casi total de necesidades 
básicas de alimentación y de otro tipo, 
el acceso al trabajo y también a ingre-
sos básicos. Me parece que ese es un 
cuadro de logros innegables que están 
basados en políticas universales muy 
potentes y en una distribución apega-
da a un principio de justicia arbitrada 
y sostenida por el Estado. Cuba ha 
demostrado que, aun en condiciones 

económicas mínimas, es posible in-
tentar y promover una distribución 
que se apegue a un principio de jus-
ticia social y con un criterio de priori-
dades que siempre protege a los más 
desventajados.

Me parece que las deficiencias funda-
mentales de ese manejo de lo social 
en Cuba, podrían concentrarse sobre 
todo en la reproducción de desigual-
dades históricas, especialmente de 
género, raza, generacionales y terri-
toriales, y en su articulación con el 
ensanchamiento de la franja de pobla-
ción en situación de pobreza. Si bien 
el proyecto socialista instauró cana-
les de movilidad social ascendente 
para los sectores populares, no logró 
clausurar los mecanismos de repro-
ducción de las diferencias, y no solo 
por su larga trayectoria histórica y su 
fuerte peso difícil de remover, lo cual 
es cierto, sino porque la propia expe-
riencia socialista ha usado mecanis-
mos que atenúan esas desigualdades 
pero las reproducen.  

Tal efecto de reproducción indeseado 
se genera a partir de la implementa-
ción de políticas universales central-
mente definidas que tienen insufi-
cientemente en cuenta las diferencias 
en las condiciones de partida de los 
diferentes grupos que configuran la 
estructura social de la sociedad cuba-
na y, por lo tanto, su capacidad para 
modificar esas condiciones y acercar-
las está por debajo del nivel necesa-
rio para eliminar las desventajas. De 
tal manera, los grupos en desventaja 
mejoran sus circunstancias, pero no 
logran remontarlas totalmente, con-
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tinúan rezagados y son muy vulnerables a cualquier evento que modifique la 
capacidad del Estado de dotarlos de protección. Estos grupos (mujeres, negros 
y mestizos, ancianos, residentes de los territorios de menor grado de desa-
rrollo, entre otros) fueron los perdedores de la crisis de los 90s y hasta hoy 
continúan atrapados en el perfil de riesgo y vulnerabilidad, por sus pocas op-
ciones (activos) para aprovechar las alternativas de mejoramiento de ingresos 
y condiciones de vida que el proceso de reformas intenta crear. Aquí radica el 
reto, la gran deuda.

Lamentablemente en lo que se refiere a desigualdades de ingresos y magnitud 
de la pobreza, la última investigación sobre este tema, cuyos hallazgos fueron 
publicados, fue la realizada por el Instituto Nacional de Información Estadís-
tica (INIE) a inicios de los 2000. No se conoce si el INIE o la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (ONEI) han vuelto a medir la magnitud de la po-
breza, ni si han caracterizado los grupos que se encuentran en esta situación. 
No obstante, se puede observar empíricamente que hay poblaciones urbanas 
y rurales empobrecidas. Y es obvio, aun sin estadísticas conocidas, que esto no 
constituye un problema solucionado. 

Pienso que la reproducción de desigualdades históricas y de una franja de po-
breza, constituye una deuda social, sobre todo en las áreas de la vivienda, de 
la alimentación con calidad, del entorno comunitario y ambiental sano y del 
acceso a trabajo y a ingresos. Opino que en este contexto de reformas estas 
cuestiones, tan sensibles, deben tener una atención prioritaria.

3. Teniendo en cuenta la realidad actual y sus desafíos de cambios, 
¿cuáles principios y mecanismos pudieran ser integrados a la políti-
ca de redistribución justa de la riqueza?

La descentralización que la reforma trata de institucionalizar puede resultar 
una oportunidad extraordinaria para modernizar los principios y mecanismos 
de la política social cubana −que tiene una experiencia exitosa pero, como ya 
señalé, también grandes debilidades. La reforma ha  identificado bien el reto 
económico, que resulta esencial porque sin una economía establemente cre-
ciente y sostenible no hay posibilidades de distribuir riquezas. En tal sentido, 
pienso que el objetivo del fortalecimiento de nuevos agentes económicos, con 
una ampliación del pequeño y mediano sector privado, de las cooperativas y 
del capital extranjero, constituye una buena opción. También podrá ser una 
oportunidad la descentralización hacia un mayor protagonismo de las munici-
palidades y de las empresas estatales. 

Sin embargo, la reforma es rehén de una visión que de alguna manera contra-
dice la experiencia cubana de éxito en las dimensiones sociales del desarrollo, 
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pues considera que, dada la débil situación de la economía, hay que postergar 
ciertas tareas sociales. Lo digo porque cuando se leen los Lineamientos y otros 
documentos que tienen que ver con la reforma, los temas sociales quedan con-
centrados en la intención de resguardar conquistas y proteger vulnerabilida-
des. Esto es positivo, pero insuficiente: ampara la pobreza pero no la supera, ni 
elimina los mecanismos que históricamente atrapan a determinados grupos en 
esa condición. De hecho, estos documentos y los discursos posteriores no men-
cionan la existencia de pobreza y, consecuentemente, no se disponen acciones 
para su eliminación.

La reforma debería ser aprovechada con otro potencial. Se necesita procurar 
una modernización de la política social, lo cual no quiere decir que la economía 
se subordine a los programas sociales a tal punto que pueda llegar a ser sofo-
cada, pero se debe resaltar que la economía debería ser un instrumento para 
modificar y mejorar los mecanismos de redistribución de la riqueza y romper 
procesos que perpetúan las desventajas. La reforma precisa transitar de po-
líticas universales de igualdad hacia estrategias combinadas de equidad, que 
significa no concentrarse en el amparo a las vulnerabilidades extremas, sino 
desarrollar acciones proactivas y de fomento del desarrollo para los grupos en 
desventaja. 

¿Cómo se trabaja este tipo de estrategias? Son las políticas de los cinco pilares 
de la equidad:

- igualdad  absoluta y no discriminación, garantía de acceso a derechos 
universales para toda la ciudadanía en relación con un conjunto de esferas 
relevantes de la vida;
- solidaridad, atención prioritaria a necesidades especiales y a desventajas.
- diversidad y no inferiorización, creación de un repertorio de opciones 
diversas de acceso al bienestar para satisfacer intereses y necesidades también 
distintas de sujetos y grupos, atendiendo a sus particularidades económicas, 
sociales y culturales y sus aspiraciones.
- discriminación positiva, asegura opciones de acceso y avances en resulta-
dos para saldar deudas históricas e interrumpir una cadena clasista, genera-
cional o espacial de reproducción de desventajas. Reconoce que como no todos 
los grupos tienen iguales condiciones de partida es necesario que las políticas 
favorezcan acciones diferenciadas para cubrir o cerrar desigualdades, tanto 
en procesos como en resultados. El objetivo consiste en llevar a las personas a 
un punto de partida común o a una verdadera igualdad de oportunidades que 
tome en cuenta las condiciones previas y las situaciones de mayor necesidad y, 
al mismo tiempo, que puedan alcanzarse resultados equitativos
- igualdad relativa reconoce que los individuos y los grupos que estén en 
posibilidad de hacer una contribución mayor al bien común también deben 
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recibir recompensas mayores, con lo cual se incentiva y premia la innovación, 
la productividad y el servicio.

Los dos primeros pilares han sido las bases de las políticas sociales del proyecto 
socialista cubano. Sin embargo, los otros tres no han sido incluidos con igual 
relevancia e intencionalidad en nuestras políticas, lo que las desequilibra y les 
hace perder potencia de cambio 

Los cinco pilares se complementan y refuerzan mutuamente. Tienen una re-
lación de recursividad. La omisión de alguno de ellos debilita al resto. En la 
agenda actual de las políticas sociales en América Latina, este enfoque inte-
grado y múltiple de la equidad inspira las experiencias de mayor dinamismo 
en la reducción de la pobreza y el avance de la inclusión social. Varios países lo 
hacen y consiguen logros ostensibles como Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina 
y Venezuela. Sus políticas sociales reivindican la justicia social enfocada como 
igualdad dentro de la diversidad. 

La inclusión de estos pilares debería reflejarse también en un cambio insti-
tucional. La institucionalidad garante de las políticas sociales en Cuba está 
organizada de forma sectorial y vertical, lo cual es útil desde el punto de vista 
de la especialización en esferas, ámbitos y problemas, pero tiene un alcance 
limitado pues opera con un enfoque fragmentado de la cuestión social, con lo 
que algunos problemas que involucran diversos ámbitos no encuentran solu-
ción, o su solución es solo parcial y se reproducen, si se abordan solo desde una 
arista aislada. 

Considero que nos está faltando un espacio transversal de articulación o con-
ciliación estratégica de las sectorialidades, que debería estar por encima de 
estas. Se trata de un ministerio, secretaría o plataforma de desarrollo social 
y equidad, espacio que trazaría estrategias integradas y diseñaría presupues-
tos sensibles a las diversidades y las desventajas, que serían la brújula de las 
prioridades para el diseño de programas sociales y las asignaciones financie-
ras. Ello debería acompañarse del paso a la gestión por resultados (mejoras 
concretas a alcanzar en comunidades y grupos sociales), con la existencia de 
un observatorio ciudadano de la equidad y de mecanismos de fiscalización y 
auditoría popular.

En esta lógica de los pilares y la transversalidad tenemos otra asignatura pen-
diente: la territorialidad. Es un contrasentido concebir estrategias sensibles 
a la diversidad solo desde el “nivel central”, pues tales estrategias exigen ser 
capaces de construir políticas sociales, y diseñar y asignar presupuestos, a 
partir de la situación concreta de cada territorio. Para trabajar en esto sería 
de extraordinaria importancia contar con un mapa del desarrollo humano lo-
cal. Hay muchas personas intentando trabajar en este ámbito. Lo hacen, por 
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ejemplo, un equipo de la Universidad 
Central de Las Villas y un grupo de la 
Universidad de Cienfuegos. Luisa Íñi-
guez, ahora desde FLACSO, ha insis-
tido durante años en que no se puede 
ver el país como una colectividad ho-
mogénea, sino que las diferencias te-
rritoriales deben ser decisivas para la 
toma de decisiones y para hacer ges-
tión del desarrollo. 

Transversalidad, diversidad, territo-
rialidad, se concretan en el desarrollo 
local y en las políticas de proximidad, 
en el micro espacio, con servicios in-
clusivos de búsqueda del beneficiario. 
Los servicios inclusivos de búsqueda 
del beneficiario constituyen una he-
rramienta de promoción de equidad 
que parte del supuesto de que no bas-
ta con crear un servicio que posea una 
legitimidad social, que se sustente en 
una demanda y necesidad real de una 
población o comunidad concreta para 
que esta pueda beneficiarse de él, 
porque muchas veces los servicios so-
ciales son aprovechados por las capas 
medias, mientras que los que más los 
necesitan por múltiples razones (ca-
rencia de información, de movilidad, 
de autoestima) los aprovechan me-
nos. Entonces, la manera de actuar 
que se propone sería buscar a los be-
neficiarios prioritarios y ofrecerles in 
situ, y adecuados a sus posibilidades 
de acceso reales, el servicio de que se 
trate. En esta gestión existe un reper-
torio grandísimo que tiene que ver 
con los microcréditos para sectores en 
desventaja y los servicios de capacita-
ción, de cuidado, de asesoría para ac-
ceso a derechos, etc. Este mecanismo 
de servicio inclusivo, de búsqueda de 

beneficiarios, podría ser muy potente 
en nuestras condiciones.

Un elemento relevante sería alcanzar 
una verdadera  municipalización, lo-
grar el protagonismo efectivo de los 
gobiernos, las sociedades civiles y la 
ciudadanía local en el diseño e imple-
mentación, incluso con recursos pro-
pios, de políticas y programas socia-
les. La municipalidad está más cerca 
de la ciudadanía y por eso posee me-
jores condiciones para identificar los 
problemas y sus causas, así como las 
posibles maneras de actuar. Esto no 
significa que actúe de espaldas a las 
políticas nacionales, sino que debe te-
ner un espacio propio para la autori-
dad municipal. 

Quiero colocar también el tema de 
la equidad financiera y las llamadas 
finanzas solidarias. La idea es que 
cualquier esfuerzo por modificar las 
condiciones de existencia de los gru-
pos en desventaja y los sectores popu-
lares en general, obviamente pasa por 
la disponibilidad de recursos finan-
cieros, no solo de la institucionalidad 
pública para garantizar la dotación 
de servicios necesarios, sino también 
de los beneficiarios potenciales en la 
creación sus propios emprendimien-
tos para la generación de trabajo e 
ingresos. Claro que estos grupos ca-
recen de tales potenciales y podrían 
ser dotados de ellos por la vía de prés-
tamos y créditos a devolver con muy 
bajos intereses, o sin ellos, y a través 
de apoyo público para la formación de 
grupos comunitarios de ahorro, prés-
tamos, inversión y emprendimientos, 
basados en redes de vecindad y con-
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fianza. Estos grupos funcionan con un mecanismo parecido al de la conocida 
“vaquita”: un ahorro sistemático grupal a plazos acordados, es asignado rota-
tivamente a cada miembro del grupo en calidad de préstamo. En este caso la 
finalidad acordada es el uso de ese préstamo para el inicio o mejoramiento de 
pequeños emprendimientos. El papel de la institucionalidad pública, o de algu-
na dirección del gobierno municipal, es incentivar y proponer estas iniciativas 
y ofrecer capacitación y asesoría financiera y jurídica.

Tenemos otro asunto de especial interés para Cuba. Poseemos mecanismos de 
cobertura participativa, pero estos se han ido anquilosando. La propia crisis 
de los 90, que disminuyó la capacidad de la institucionalidad estatal, ahondó el 
problema. Sin embargo, estamos en un momento renovador y debemos aprove-
charlo para también mejorar este ámbito. Para ello, es imprescindible dinami-
zar la gestión pública, especialmente la local, con herramientas participativas 
más frescas, rápidas, directas y dinámicas, como consultas públicas, presu-
puestos participativos, diagnósticos comunitarios; y potenciar la participación 
en el control de los resultados de las políticas, por citar algunos ejemplos. 

Alrededor de las elecciones parciales que vamos a tener pronto hay un con-
junto de iniciativas que me parecen interesantes, como son: los observadores 
ciudadanos y los asesores. Por eso intuyo que pudiéramos experimentar un 
viento fresco en el ejercicio de la participación social y del desempeño político. 
Iniciativas como estas también debemos probarlas en el diseño e implementa-
ción de las políticas sociales, y de seguro podrán constituir un aporte positivo 
a la consolidación de mecanismos que aseguren una (re) distribución justa de 
la riqueza.

4. ¿Qué lugar debería tener la política de redistribución justa de la 
riqueza en el entramado sociopolítico del país?

Ya he respondido la pregunta. Debe tener un lugar prioritario y estar al mismo 
nivel que las políticas económicas, para que ambos desafíos se acompañen, se 
articulen y se refuercen mutuamente. Sin embargo, para lograr todo lo ante-
rior hace falta la voluntad política y ciudadana de conquistarlo. 
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¿Consiguieron el crecimiento económico y las trans-
formaciones políticas de la década pasada revertir 
el fracaso histórico de América Latina en asegurar 
la incorporación social y laboral de la mayoría de la 
población? A partir de las experiencias de Bolivia, 
Brasil, Chile, Perú y Uruguay, este artículo busca 
distinguir entre los resultados de corto plazo que 
podrían depender de condiciones internacionales 
favorables, y los cambios en las políticas, más im-
portantes para el desempeño a largo plazo. La evi-
dencia muestra un mayor éxito de Brasil y Uruguay 
respecto a ambas dimensiones de la incorporación, 
mientras que los restantes tres países han avanzado 
más en términos sociales que laborales.

1. Introducción

En toda América Latina uno de los principales re-
tos para combatir la desigualdad es asegurar bue-
nos trabajos y garantizar derechos sociales a toda 
la población. 
En las economías de mercado, la incorporación labo-
ral es condición necesaria para que la población sea 
parte del intercambio monetario. La incorporación 
social asegura el bienestar de las personas indepen-
dientemente del acceso laboral (Esping-Andersen, 
1990). La primera supone que existen puestos de 
trabajo formales suficientes y bien remunerados, 
sean públicos o privados. La segunda es necesaria 
porque en todo momento una mayoría de la pobla-
ción se ve imposibilitada de participar del mercado 
laboral por ser demasiado joven o mayor; tener en-
fermedades o discapacidades. Además, es necesario 
contar con redes de protección para hacer frente a 
los momentos de contracción económica y la propia 
incorporación laboral requiere de capital humano 
que, o bien el mercado no proporciona adecuada-
mente, o bien una buena parte de la población no 
puede pagar privadamente. Por último y no menos 
importante, cada sociedad explícita o implícitamen-
te establece un cierto “piso” de derechos sociales 
que no pueden dejarse en manos del mercado. 
Durante la década pasada buena parte de los países 
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de América Latina lograron algunas mejoras en materia de su “doble incor-
poración” social y laboral. ¿En qué medida ello solo se debió al crecimiento? 
¿Hasta qué punto será sostenible en el futuro? Para responder a estas pregun-
tas nos enfocarnos primeramente en el período 2000-2012 y separamos entre 
las medidas que favorecen la creación de empleo y la expansión de transfe-
rencias y servicios sociales,1 buscando distinguir entre los resultados de corto 
plazo y las trayectorias de las políticas. 
Suramérica es la región en América Latina que durante la última década cre-
ció más rápido y experimentó más innovaciones en sus políticas. Consideramos 
cinco países emblemáticos de la diversidad regional: Bolivia, Brasil, Chile, Perú 
y Uruguay. Los cinco son exportadores de materias primas y se beneficiaron 
de los crecientes precios internacionales: la participación de las exportaciones 
primarias aumentó durante los 2000 –siendo en Bolivia, Chile y Perú más del 
89% del total de las exportaciones. Históricamente, tres de los países conside-
rados (Brasil, Chile y Uruguay) han sido exitosos en cuanto a la sustitución de 
importaciones, mientras que los otros dos no. Chile y Uruguay tuvieron his-
tóricamente una política social robusta seguida de cambios radicales (Chile) e 
incrementales (Uruguay pero también Brasil). Perú y Bolivia no tuvieron ese 
legado, mientras que si bien lo tuvo el Brasil urbano, no así el rural (Filguei-
ra, 1998). Entre 2003 y 2009, todos menos Perú experimentaron “giros a la 
izquierda” (Cameron y Hershberg, 2010). 
En términos de resultados, nuestro análisis muestra que todos los países han 
experimentado un aumento del empleo formal y de la cobertura de salud, ten-
dencias que lograron mantenerse a pesar del deterioro de las condiciones eco-
nómicas en 2011-12.2 Sin embargo, en términos de diseño de políticas, Brasil 
y Uruguay muestran mayores avances hacia la doble incorporación, laboral y 
social, mientras que los otros tres países avanzaron más en materia social que 
laboral. Esto último podría acentuar los retos de incorporación al desacelerar-
se el crecimiento económico durante un tiempo más prolongado. 

2. Distribución de ingreso y doble incorporación en América Latina

Reducciones sostenidas de la desigualdad requieren alguna combinación de 
cantidades crecientes de trabajo formal, salarios reales (particularmente para 
trabajadores no calificados) e incremento en la capacidad redistributiva del 
Estado.3 Los conceptos de incorporación laboral y social ayudan a referirse a 
los tres mecanismos. La insuficiencia de empleo formal expone a la población 
a bajos salarios, vulnerabilidad laboral y limitado acceso a derechos sociales y 
capacitación laboral. Expandir el trabajo formal e incrementar salarios en el 
trabajo no calificado es una condición necesaria para reducir la desigualdad de 
manera sostenida. Ello requiere de tres tipos de cambios: estructurales hacia 
los sectores de alta productividad (Ocampo et al., 2009; Rodrik, 2011); insti-
tucionales en la relación laboral-capital e incremento sostenido de los salarios 
mínimos. 



18

Cuba necesita modernizar su política social 
CUBA POSIBLE (No. 12-2015)

La incorporación laboral es, sin em-
bargo, condición insuficiente para 
reducir la desigualdad. Si el empleo 
formal se expande rápidamente pero 
las ganancias y salarios del trabajo 
calificado crecen más rápidamente 
que los salarios del trabajo no califica-
do, la desigualdad aumenta. Además, 
la exclusiva dependencia del ingreso 
monetario hace a las personas vulne-
rables frente a imprevistos colectivos 
(como las crisis económicas) o muy 
costosos (como la enfermedad, la dis-
capacidad o la vejez). Se requiere por 
eso que la incorporación laboral vaya 
de la mano de la incorporación social. 
Para ello es necesario que la inversión 
social se asigne de acuerdo con la es-
tructura social de riesgos; de que esta 
inversión aumente y sea sostenible 
mediante impuestos directos e indi-
rectos; y de que se combinen criterios, 
focalizados y no focalizados, para al-

canzar a quienes están en condiciones 
de pobreza y atraer a la clase media. 
El Cuadro 1 resume los componentes 
de la incorporación laboral y social, 
indicadores útiles para medirlos, y 
políticas que los promueven. Mien-
tras que los componentes e indicado-
res no ofrecen mayor discusión, los 
requisitos y las políticas que conside-
ramos necesarios son más controver-
tidos, en particular, respecto al papel 
que debe tener el Estado. Nuestra 
propuesta se inscribe en un amplio 
y creciente cuerpo de investigación 
que enfatiza la necesidad de una in-
tervención estatal activa en términos 
de producción; mejor trabajo y más 
estable; y amplitud de derechos socia-
les (Treichel, 2012; UNRISD, 2010). 
En un documento previo justificamos 
con más detenimiento cada una de las 
propuestas incluidas (Martínez Fran-
zoni y Sánchez-Ancochea, 2013).

Cuadro 1
Incorporación laboral y social: indicadores, requisitos y dimensiones de la política. 

Fuente: Elaboración propia.
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Todas las políticas económicas tienen un efecto en la incorporación laboral. Si 
la política monetaria está excesivamente concentrada en controlar la inflación, 
las tasas de interés pueden ser excesivamente altas y afectar la inversión do-
méstica y el crecimiento del empleo (Stiglitz et al., 2006). Si la política fiscal 
es pro-cíclica, el PIB va a estar por debajo de su máximo potencial durante 
largos períodos de tiempo, afectando la inversión y decisiones de contratación 
(French-Davis, 2010). Un tipo de cambio débil es también importante en pro-
mover exportaciones y facilitar la sustitución de importaciones. Asegurar la 
incorporación laboral a largo plazo en definitiva requiere la creación de nuevos 
sectores y actualización de los existentes −particularmente en servicios. Paí-
ses exitosos como Corea del Sur, Taiwán y China, han sido capaces de trans-
ferir un número creciente de trabajadores agrícolas –donde tradicionalmente 
la productividad era baja y la informalidad alta− a actividades manufacture-
ras de alta productividad (McMillan y Rodrik, 2011; Ocampo et al., 2009). Al 
mismo tiempo, dada la importancia del sector terciario para la economía en 
general, expandir la productividad en servicios es también condición para la 
creación sostenida de trabajo formal. 
Las políticas orientadas a los cambios estructurales son aquellas intervencio-
nes gubernamentales que buscan alterar la estructura productiva en favor de 
sectores que se espera ofrezcan mejores prospectos para el crecimiento eco-
nómico de una manera que no ocurriría si fuera librado al mercado (Pack y 
Saggi, 2006). Dado el fracaso del mercado en la creación de aprendizajes y 
conocimiento, la falta de capital de riesgo y los fallos de coordinación de dife-
rentes tipos, característicos de los países del sur, los gobiernos están llamados 
a promover nuevos sectores de alta productividad (Amsden, 2001; Paus, 2012; 
Rodrik, 2007).
Aun así, la promoción de sectores de alta productividad es insuficiente para 
mejorar significativamente la incorporación laboral, particularmente en los 
países exportadores de materias primas como los que abordamos. Si la inter-
vención estatal se restringe a los sectores de alta productividad y los vínculos 
entre estos y el resto son débiles, los países abonan al crecimiento de la infor-
malidad laboral −precisamente el talón de Aquiles durante el período de sus-
titución de importaciones latinoamericano. Para prevenirlo, los estados deben 
simultáneamente atender sectores de alta y baja productividad (Pérez, 2010). 
Ampliamente definidas, las políticas involucradas en la incorporación social 
son aquellas que autonomizan el bienestar de las personas de su acceso al 
ingreso monetario. Incluyen un amplio conjunto de medidas redistributivas, 
desde infraestructura de acceso a agua potable, hasta servicios de salud. La 
política social, ya sea para toda la ciudadanía, contributiva o focalizada, influye 
particularmente en la incorporación social. Las primeras son generalmente 
efectivas por al menos tres razones. Primero, porque individuos de todos los 
estratos y características personales reciben un tratamiento similar basado 
en su condición ciudadana. Segundo, porque la clase media es más propensa 
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a apoyar servicios de los cuales se be-
neficia y su apoyo y la capacidad de 
movilización benefician también a 
grupos de menores ingresos. Tercero, 
las alianzas de clase son importantes 
no solo para lograr un amplio acceso 
a la política estatal sino también para 
garantizar la buena calidad de los ser-
vicios. Así, la expansión resultante de 
transferencias y servicios en salud y 
educación tendrá un efecto redistri-
butivo substancial, creando de esta 
manera un círculo virtuoso para la 
incorporación social (Huber, 2002; 
Mkandawire, 2006). 
Sin embargo, la expansión de políti-
cas basadas en la ciudadanía es con 
frecuencia insuficiente para garan-
tizar el acceso de toda la población. 
Aquellos más vulnerables podrían re-
querir acciones afirmativas. 
Por ejemplo, niños/as de familias con 
bajos ingresos podrían necesitar uni-
formes, transporte y nutrición com-
plementaria para beneficiarse total-
mente de escuelas gratuitas y de alta 
calidad. Esta es precisamente la tarea 
de las medidas focalizadas, en parti-
cular  cuando se articulan con las po-
líticas de alcance ciudadano. Durante 
la década pasada, en América Latina, 
los programas más importantes de 
este tipo fueron los de transferencias 
monetarias condicionadas (TMCs). 
Estos programas han alcanzado a 
más de 100 millones de personas pre-
viamente excluidas, mediante una 
combinación de transferencias mone-
tarias y acceso a servicios. 

3. Avances desde mediados de los 90 

Entre 1950 y 1970, Argentina, Chile, 

Uruguay y en menor medida, Brasil, 
fueron relativamente exitosos en pro-
mover la modernización económica y 
expandir derechos sociales; Bolivia, 
Paraguay y Perú, en cambio, tuvie-
ron un comportamiento muy medio-
cre (véase Filgueira, 2005; Martí-
nez Franzoni, 2008; Sheahan, 2002; 
Thorp, 1998, entre otros). Aun así, 
toda la región fracasó en asegurar 
la simultánea incorporación laboral 
y social. La heterogeneidad estruc-
tural tuvo un impacto negativo en 
la política social y contribuyó a una 
incorporación social segmentada (Ba-
rrientos, 2004; Filgueira, 2005; See-
kings, 2008). Los 80 y 90 fueron años 
de liberalización económica, promo-
ción de inversión extranjera directa y 
desregulación. Los resultados fueron 
insatisfactorios para ambos tipos de 
incorporación. La demanda de inver-
sión no se expandió tan rápidamen-
te como se esperaba y el crecimien-
to económico continuó siendo lento 
(Ocampo, 2004; Taylor y Vos, 2002). 
El empleo se redujo, la informalidad 
aumentó (Reinhart y Peres, 2000) y 
la salud y las pensiones debilitaron 
la estratificada incorporación social 
existente.
A partir de los indicadores propues-
tos, ¿cómo se desempeñaron estos cin-
co países en materia de incorporación 
laboral y social? Nos interesa particu-
larmente el período 2000-2009, cuan-
do nuevos gobiernos llegaron al poder 
y las condiciones internacionales pro-
movieron el crecimiento económico. 
Finalizamos discutiendo brevemente 
el grado en que los avances sobrevi-
ven a la contracción del crecimiento 
económico desde 2011-2012.  
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3.1. Incorporación laboral 

Entre 1995 y el 2000 −año de recesión regional– el empleo formal había de-
crecido en cuatro de los cinco países considerados –particularmente en Chile 
adonde se experimentó una reducción de cinco puntos porcentuales en la pro-
porción de asalariados. Entre el 2000 y el 2009, en cambio, la proporción de 
población asalariada –medida proxy de la incorporación laboral− aumentó en 
todos los países (véase el Cuadro 2).  Considerada como porcentaje de la po-
blación urbana trabajadora aumentó en tres puntos en Brasil y Chile, cinco en 
Bolivia y más de seis en Perú. Aunque Uruguay es una excepción, incluso allí 
la proporción de no profesionales que trabajan por cuenta propia y el trabajo 
doméstico decreció significativamente. 

Cuadro 2. 
Población trabajadora urbana según tipo de trabajo, 2000 y 2009, % sobre el total
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El crecimiento del empleo formal fue simultáneo a la expansión de los sala-
rios reales promedio (Gráfico 1). En dos países (Perú y Uruguay), el ingreso 
real promedio decreció, principalmente debido al lento crecimiento económico, 
para luego recuperarse a ritmos muy distintos (rápido en Uruguay y de forma 
errática en Perú). La mejora en los resultados del mercado laboral continuó a 
pesar del deterioro en las condiciones económicas. En 2011 y 2012, en Brasil, 
Chile y Uruguay, la proporción de empleo formal continuó una expansión mo-
derada y el ingreso real por persona aumentó.

Gráfico 1
Ganancia real promedio, 2000-2011 (2000=100). Fuente: ILO (2010 y 2012).

A pesar de lo positiva de esta formalización del mercado laboral (particular-
mente en Brasil), se debe tener cautela al interpretar datos limitados a dos 
mediciones. Surgen además preguntas acerca de la calidad de los trabajos 
creados: la mayoría se concentró en los servicios, que tendencialmente tienen 
menor productividad que los del sector manufacturero. Durante los 2000, la 
participación del sector de los servicios en el empleo total aumentó de 65% a 
69% en Brasil, de 70% a 76% en Chile y de 71.5% a 78% en Uruguay (Martínez 
Restrepo y Gray Molina, 2012). Solo en Perú su importancia relativa disminu-
yó, producto del rápido crecimiento agrícola y minero –aunque principalmente 
creando trabajos con menor productividad al promedio. En Suramérica, en 
general, la transformación económica ha mantenido empleo de baja remunera-
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ción, calificación y productividad tanto agrícola y manufacturero como en los 
servicios (Martínez Restrepo y Gray Molina, 2012).

3.2. Incorporación social

En contraste con el período anterior, cuando dominó la idea de que la mejor 
política social era la estabilidad macro-económica, los gobiernos considerados 
–en particular los progresistas− honraron sus promesas de ampliación del gas-
to social, de atención de las personas más necesitadas y en menor medida, 
de mejora en la calidad de los servicios. El principal producto fue una mayor 
incorporación social medida según la cobertura de transferencias y servicios. 
Basándonos en datos de la OIT, el Cuadro 3 muestra la cobertura de las pensio-
nes y/o de salud disponible para América Latina y para los países considerados, 
excepto Bolivia. En toda la región durante los 2000 ocurrieron importantes au-
mentos de cobertura, particularmente entre personas previamente excluidas. 
Entre el 2000 y el 2009, el porcentaje de no asalariados con acceso a pensiones 
y/o servicios de salud aumentó de un 28% a un 47% y entre las trabajadoras 
domésticas de un 30% a un 44%4. Los incrementos en Chile y Perú fueron par-
ticularmente significativos y el estancamiento de Uruguay ocurrió contra una 
cobertura de la seguridad social que en 2001 era ya de un 96% de la población. 
Los avances continuaron durante la recesión de 2011, destacándose Brasil, 
donde una aguda desaceleración económica no afectó significativamente la co-
bertura del seguro social. 
Los avances tienen, no obstante, matices. Primero, las mejoras en Chile y Perú 
permitieron solo recuperar el retroceso experimentado a finales de los 90. Se-
gundo, la cobertura de la población informal es menor al promedio: en 2011, 
solo el 40% de los trabajadores familiares y por cuenta propia de la región se 
beneficiaron de sistemas de salud y/o pensiones. Tercero, estos datos esconden 
distintos tipos y grados de inequidad. Finalmente, la mayoría de los países 
aumentaron la inversión social debido a una mayor recaudación de impuestos 
de las materias primas (incluidos los impuestos corporativos) antes que debido 
a reformas impositivas progresivas. De hecho, mientras que entre el 2001 y el 
2009 la importancia relativa de los ingresos fiscales de bienes primarios como 
parte del PIB se duplicó en Bolivia, se quintuplicó en Chile y creció nueve ve-
ces en Perú; los impuestos personales a la renta han permanecido estancados 
(CAF, 2012; Kaceff, 2012).
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Cuadro 3. 
Población trabajadora con acceso a seguridad social (salud, pensiones o ambos), como 

% del grupo específico

4. ¿Cuán sostenible son esas mejoras? Una mirada a las políticas

Evaluar cambios en la incorporación laboral y social a partir de resultados de 
corto plazo tiene dos limitaciones. Primero, el crecimiento económico basado 
en materias primas es un factor que interviene altamente dependiente de fac-
tores externos. Segundo, las transformaciones son demasiado recientes para 
evaluar su impacto. Un énfasis excesivo en los cambios en productividad, com-
posición sectorial de empleo y otras variables en un plazo limitado de tiempo 
arriesga confundir fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo con transfor-
maciones estructurales de largo plazo. Evaluar políticas, no resultados, arroja 
luces sobre la sostenibilidad de la incorporación laboral y social futura. Estas 
políticas son diversas y necesariamente reflejan una combinación de legados 
históricos y transformaciones recientes. 
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Los criterios para ubicar a cada país en el gráfico se basan en la valoración de 
las tres dimensiones de la política, consideradas bajo la incorporación laboral 
y social, respectivamente. A continuación explicamos cómo medimos y codifi-
camos cada dimensión.5 

4.1. Incorporación laboral

El Cuadro 5 presenta las tres dimensiones de la política, consideradas para 
valorar la incorporación laboral. Codificamos el cambio en cada dimensión de 
política en un rango de 0 a 2 a la luz de criterios explicados en la tabla. El ín-
dice agregado, por tanto, oscila entre 0 y 6. 

Cuadro 5
Incorporación laboral: codificación de los cambios de política. Fuente: Elaboración 

propia.

Pocos países latinoamericanos han implementado políticas significativas orien-
tadas a cambios estructurales que faciliten la creación de empleo o la regu-
lación de las relaciones capital-laboral. Incluso países relativamente exitosos 
como Brasil y, en un menor grado, Chile y Uruguay, han enfocado la mayoría 
de sus esfuerzos en los sectores de alta productividad, intensivos en capital y/o 
han carecido de una dirección de política clara en esta materia. 
Brasil ha sido, sin dudas, el país con políticas de incorporación laboral más acti-
vas. Las políticas sectoriales han tenido tres pilares: la promoción del aprendi-
zaje y la innovación, el gasto en infraestructura y la expansión de crédito desde 
el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desde 
2002 la administración de centro-izquierda adoptó un agresivo apoyo a gran-
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des empresas nacionales. Este apoyo 
se expresó en dos medidas (Doctor, 
2009): la Política Industrial, Tecno-
lógica e de Comércio Exterior desde 
2003 y el Plano de Desenvolvimento 
da Produção desde 2008. La PITCE 
se concentró en el aprendizaje e inno-
vación y propuso una serie de pasos 
para crear un sistema nacional de in-
novación. Nuevos incentivos fueron 
establecidos con atención particular 
a sectores estratégicos como semicon-
ductores, farmacéuticos y productos 
químicos, software, energía y bienes 
de capital. 
Desde 2004 la Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial coordina 
esfuerzos en innovación, investiga-
ción y desarrollo industrial (Arbix y 
Scott, 2010). Además de cambios le-
gales, se asignaron cuantiosos recur-
sos: en solo dos años, el presupuesto 
del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía aumentó un 34% y el gasto total 
en ciencia, tecnología e innovación 
pasó de US$14.3 billones en 2000 a 
US$43.4 billones en 2008 (Arbix y 
Scott, 2010). 
La nueva política industrial brasile-
ra apuntó a la innovación en sectores 
intensivos en conocimiento o activi-
dades en las cuales el país tenía ven-
tajas comparativas como Pretrobras 
en petróleo o Vale en minería (Singh 
y Massi, 2011). Si bien es  una estra-
tegia razonable, es poco probable que 
establezca un número sustantivo de 
trabajos bien remunerados. Su im-
pacto en la incorporación laboral de-
bería ser más bien indirecto: al crear 
vínculos con otras actividades y al 
generar intercambio comercial debe-
ría promover crecimiento económi-

co y demandas en otros sectores. No 
obstante, el grado en que los sectores 
intensivos en capital promueven la 
incorporación laboral, incluso de ma-
nera indirecta, debería, sin embargo, 
ser cuestionado. 
La nueva propuesta de política in-
dustrial también tiene el potencial de 
asistir a pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES) que en 2006 concentra-
ban más del 50% del empleo formal 
(Crocco y Santos, 2010) y un mayor 
porcentaje del empleo informal. Se 
hicieron cambios legales, se promo-
vió la cooperación entre grupos de 
empresas y se mantuvieron algunos 
programas ya existentes. Las medi-
das, sin embargo, enfrentan aún limi-
taciones significativas entre las que 
cabe destacar un tratamiento homo-
géneo del sector; su foco en empresas 
con algún potencial y escaso apoyo de 
largo plazo para micro empresas en 
sectores tradicionales; y carencia de 
un enfoque coherente y sistemático  
(Crocco y Santos, 2010). Para el cre-
cimiento del empleo fue más impor-
tante el Programa de Aceleração do 
Crescimento  (PAC) iniciado en 2007. 
El PAC 1 y el PAC 2 movilizaron con-
juntamente más de US$700 billones 
en proyectos de infraestructura in-
tensivos en mano de obra como cons-
trucción de carreteras y regeneración 
urbana (ILO, 2010). En materia de fi-
nanciamiento en nuevos sectores fue 
clave el BNDES: entre 2004 y 2006 
desembolsó un 8% de todo el crédi-
to brindado por el sistema financie-
ro brasileño (Hermann, 2010) para 
continuar posteriormente creciendo. 
Aunque los préstamos promovieron 
principalmente la internacionaliza-
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ción de grandes empresas, un número pequeño de programas se enfocó en las 
PYMEs.
A pesar de que Brasil indiscutiblemente lidera la creación de nuevas políticas 
industriales, cabe también reconocer esfuerzos chilenos en la materia, sobre 
todo, hasta la llegada al poder del Presidente Piñera. Durante los 90, los go-
biernos de la Concertación enfatizaron la promoción de exportaciones median-
te reembolsos de impuestos y créditos de exportación, bajo lo que Schrank 
y Kurtz (2005) denominan “política industrial abierta”. Estas medidas com-
plementaron a la Fundación Chile: dedicada a financiar iniciativas en secto-
res dedicados a los recursos naturales actuó como empresa de capital riesgo y 
tuvo, por ejemplo, éxito en crear la industria del salmón (Agosín et al, 2010). 
El primer gobierno de Concertación en 1990 también implementó medidas 
de apoyo a las PYMEs, incluyendo subsidios que promovieron la colaboración 
entre empresas y programas de préstamo (Belmar y Maggi, 2010). Sin em-
bargo, la inversión movilizada fue escasa (0.5% del PIB en 2003) y ejecutada 
mediante demasiados programas (125 en 2005, con casi 100 de ellos de SMEs). 
A comienzos de los 2000 aumentaron los esfuerzos para promover sectores es-
pecíficos. La Corporación de Fomento de la Producción, (CORFO) creó nuevos 
subsidios para promover inversión extranjera en actividades de alta tecnolo-
gía como software y semi-conductores. El gobierno chileno también promovió 
agresivamente el aprendizaje y la innovación, incluyendo nuevos incentivos 
para la colaboración entre empresas y universidades y la creación del Concejo 
Nacional para Competencia de Innovación.  Desafortunadamente, según Ago-
sín et al. (2010) las políticas industriales todavía son residuales, expresándose 
en una inversión insuficiente, múltiples iniciativas simultáneas; y una coordi-
nación industrial débil. Los programas de préstamos son también pequeños. 
El programa de préstamos de la Gerencia de Intermediación Financiera (GIF) 
de CORFO enfocado en PYMES  equivalió a solo el 1% del total de la cartera 
del sistema financiero chileno en el 2006; menos que los programas equivalen-
tes en México (9.7%) y Colombia (5.3%). 
Bolivia y Perú difieren substancialmente, al menos a primera vista, en su en-
foque de política económica. Desde 2001, bajo las administraciones de centro-
derecha de Toledo y García, Perú mantuvo un enfoque neoliberal basado en la 
atracción de inversión extranjera directa en minería y otros recursos naturales 
(Tanaka y Vera, 2008). En Bolivia, el Presidente Morales buscó expandir la 
capacidad productiva del Estado e incrementó significativamente las regalías 
y los impuestos en el sector de hidrocarburos (Kohl, 2010). Aun así, la política 
industrial de ambos países comparte similares limitaciones. Los altos precios 
de las materias primas en un contexto de dependencia histórica de los recur-
sos naturales,  han limitado el interés por promover cambios estructurales 
y nuevas fuentes de empleo. En Perú, la mayoría de medidas apuntan a una 
mayor liberalización y a crear mejores ambientes de negocios (Tello y Tavara, 
2010). El gasto público en investigación y desarrollo es muy bajo: en 2009 
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representó el 0.16% del PIB compa-
rado con un 0.54% de América Lati-
na (Tavara, 2010). La administración 
Toledo creó una arquitectura insti-
tucional para promover las PYMEs, 
incluyendo cambios legales y un nue-
vo departamento en el Ministerio de 
Trabajo (Villarán, 2010) que, sin em-
bargo, enfrentó falta de coordinación 
y escaso financiamiento. Para 2007, 
las empresas micro y pequeñas reci-
bieron en promedio US$3.20 por mes 
en varios subsidios  −equivalentes a 
solo el 0.4% del total de la producción 
mensual (Tello y Tavara, 2010). En 
Bolivia, el gobierno anunció su inten-
ción de incrementar el valor agregado 
en la industria de gas y diversificar 
la economía, pero carece aún de las 
medidas que lo hagan posible (Kaup, 
2010; Kohl, 2010; Webber, 2009). 
Después de años de negligencia en la 
promoción de cambios estructurales, 
con la elección del Frente Amplio, 
Uruguay adoptó medidas más agre-
sivas. Se ha promovido la colabora-
ción entre ministerios, creado nue-
vas instituciones para promover el 
aprendizaje y la innovación (la Agen-
cia Nacional para la Investigación e 
Innovación) e implementado nuevos 
subsidios a impuestos para promover 
inversión privada, aprendizaje e in-
novación (Barrios et.al, 2010). Para 
beneficiarse de los incentivos a la in-
versión es necesario cumplir con una 
serie de requisitos de desempeño, in-
cluidos la creación de empleo y la fir-
ma de acuerdos colectivos, los cuales 
generalmente no se encuentran en 
otros países. Sin embargo, la mayoría 
de incentivos están aún enfocados en 
productos agrícolas y en recursos na-

turales con un limitado potencial de 
empleo. Además, las medidas orien-
tadas a cambios estructurales tienen 
todavía un papel menor en la agenda 
general de la política pública de los 
países.
Uruguay, en cambio, ha liderado la 
promoción de los derechos laborales 
y colectivos. La administración Váz-
quez restableció los Consejos de Sa-
larios, un ámbito tripartito de nego-
ciación salarial creado en 1985 pero 
inactivo durante las siguientes dos 
décadas (Chasqueti, 2007). Un decre-
to en 2005 convocó al consejo para el 
sector privado y creó los propios de los 
trabajadores públicos y rurales. Las 
negociaciones han sido generalmente 
fructíferas: entre 2005 y 2008 hubo 
628 acuerdos colectivos, más de cua-
tro quintos de ellos lograron consen-
so (Méndez et al, 2010). Entre 2005 
y 2006 el gobierno también aprobó 
11 leyes fortaleciendo derechos la-
borales, incluyendo la regulación 
del trabajo doméstico remunerado, 
la promoción de derechos sindicales 
y la regulación de la jornada laboral 
diaria del trabajo rural. El gobierno 
también expandió agresivamente el 
salario mínimo: entre 2003 y 2009 lo 
incrementó a una tasa anual de 16% 
comparado con un 5% en América 
Latina en general (Gráfico 3). Como 
los restantes países salvo Perú, Uru-
guay sostuvo el crecimiento del sala-
rio mínimo durante los últimos dos 
años de desaceleración económica. 
Los esfuerzos para influir en la re-
lación capital-trabajo y fortalecer los 
sindicatos han estado relativamente 
ausentes en otros países. Incluso en 
Brasil, donde el partido de gobierno 
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Partido dos Trabalhadores (Partido de los Trabajadores, PT) ha tenido lazos 
históricos con los sindicatos, el gobierno ha hecho relativamente poco para 
promover negociaciones colectivas. En su lugar, la política del PT ha promo-
vido una continua expansión de los salarios mínimos; de 6.7% entre 2003 y 
2009. Salarios mínimos crecientes presionaron otros salarios del sector formal 
y afectaron positivamente las pensiones y otros beneficios sociales. 

Gráfico 3.  
Salarios reales mínimos, 1995-2011 (1995=100). Fuente: ILO (2010)

4.2. Incorporación social

En general, durante la última década, los gobiernos de América Latina han 
adoptado un conjunto de políticas sociales más ambicioso y, en muchos casos, 
más favorable a la incorporación social (Reygadas y Filgueira, 2010). El Cua-
dro 6 se refiere a las tres políticas consideradas siguiendo la misma metodolo-
gía presentada previamente en el Cuadro 5. Los criterios de codificación son 
similares: cada dimensión de política oscila entre 0 y 2 a la luz de los criterios 
explicados en la tabla, y el índice general va de 0 a 6. En total, mejoras en la 
incorporación social reflejan incrementos en el gasto social per cápita, re-re-
formas del sistema de salud y de pensiones y la expansión, rediseño o creación 
de nuevos programas de asistencia social. El desempeño de Brasil en el gasto 
social fue impresionante: entre 2000-1 y 2008-9 el gasto total per cápita se 
incrementó al 48%, pasando de US$785 a US$1165, con una inversión en sa-
lud expandiéndose a una tasa similar. En contraste, en Perú, y especialmente 
Bolivia, el gasto per cápita total aumentó por debajo del crecimiento del PIB 
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per cápita (8% versus 19% en el caso de Bolivia, 28% versus 43% en el caso de 
Perú).
Incrementos en el gasto social pueden reflejar una asignación regresiva de 
recursos: estos recursos podrían concentrarse en unas pocas personas. Es por 
ello necesario prestar atención a la composición del gasto social y a las refor-
mas introducidas en los grandes programas como son los de pensiones y salud. 
Brasil, Chile y Uruguay han experimentado cambios en ambos sectores, orien-
tados a lograr accesos y beneficios universales.6 Bolivia introdujo una reforma 
en pensiones aunque no en salud, mientras que Perú no transformó ningún 
sector. 

Cuadro 6
Codificando las dimensiones de política hacia la incorporación social. 

Fuente: Elaboración propia.

Brasil comenzó sus reformas de salud y de pensiones bajo el gobierno de Cardo-
so y las continuó durante la administración de Lula. En pensiones el gobierno 
promovió parámetros más estrictos para el acceso a las pensiones (por ejemplo 
aumentando la edad de retiro) y redefinió derechos (como los beneficios de las 
personas económicamente dependientes), a la vez que buscó gravar los benefi-
cios de la población más acomodada. A diferencia de las pensiones, la creación 
del Sistema Unificado de Salud (SUS) orientado al conjunto de la población, 
conllevó un cambio profundo en la arquitectura de servicios, enfocado a toda la 
población – aun cuando dejara por fuera le regulación de la prestación privada. 
En general, los grupos organizados con intereses creados en los esquemas de 
protección social y de formación de capital humano preexistentes han logrado 
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ralentizar el ritmo y tipo de cambio. Por ejemplo, en pensiones las reformas 
no alteraron beneficios entre grupos ocupacionales particulares. En salud los 
sectores más acomodados permanecieron al margen del SUS.
Junto con mantener o expandir los derechos para las personas más acomo-
dadas, Brasil ha promovido mejores estándares mínimos de vida entre la po-
blación previamente excluida de la intervención estatal (Hunter y Sugiyama, 
2009). Como resultado, la incorporación social de Brasil ha ocurrido mediante 
la expansión de un piso de protección social básico, antes que a través de la 
reducción de la distancia entre grupos de mayores y menores ingresos.
Las dos administraciones socialistas de la Concertación en Chile, dieron pasos 
importantes hacia un acceso y garantías universales en salud y en pensiones. 
La adopción de derechos básicos de salud para toda población a través del 
Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (Plan AUGE) obligó a toda 
aseguradora a garantizar derechos acordados dentro de marcos temporales ex-
plícitos, eliminándose a la vez planes que omitían servicios claves, tales como 
la salud reproductiva de las mujeres (Dávila, 2005; Ewig, 2008). Los servicios 
han sido seleccionados, basados en su costo-efectividad para prevenir muertes 
y discapacidades (Ewig y Kay, 2011). Nuevas patologías han sido añadidas solo 
cuando existían los recursos fiscales para financiarlas (Biblioteca del Congreso 
Nacional, 2002). 
La reforma de pensiones de 2008 mantuvo cuentas individuales privadas como 
el núcleo del sistema pero, a la vez, introdujo un nuevo programa de benefi-
cios redistributivos, una Pensión Básica Solidaria. La pensión básica puede 
alcanzar los $160 mensuales e involucra un subsidio progresivo público entre 
el 60% de hogares de menores ingresos. La reforma también incluye un bono 
monetario para las mujeres por cada hijo nacido vivo  (Ewig y Kay, 2011). 
En enero de 2008, Uruguay lanzó el Sistema Integrado Nacional de Salud.7 
El Sistema agrupa servicios públicos y privados previamente fragmentados y 
descoordinados que arrojaban un acceso y beneficios desiguales. La reforma 
buscó alterar el dualismo previo reflejado en servicios públicos para personas 
de menores ingresos y servicios privados para los sectores medios −financia-
dos mediante un seguro social obligatorio para los trabajadores, subsidiado 
por el Estado. Con la reforma, gran parte de la población realiza sus aportes 
directamente al Fondo Nacional de Salud, en vez de hacerlo a los proveedores 
de servicios. Estos aportes se realizan según los ingresos pero luego el Fondo 
transfiere a los proveedores recursos según edad y riesgos, prohibiendo, ade-
más, que estos atiendan solo a quienes tienen mayores ingresos y menores 
riesgos. El seguro alcanza a la población trabajadora, población retirada y a fa-
miliares económicamente dependientes. En conjunto, estas medidas expandie-
ron considerablemente la cobertura y suficiencia de servicios. Adicionalmente, 
la reforma reforzó la atención primaria y definió servicios garantizados para 
todas las personas, independientemente del proveedor. 
En pensiones, Uruguay mantuvo el sistema de cuentas individuales preexis-
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tente,  pero, a la vez, expandió a partir de 2009  los recursos públicos disponi-
bles para promover el acceso no contributivo de la población de menores in-
gresos  (Ewig y Kay, 2011:36). La reforma redujo la edad mínima para el retiro 
temprano y los años mínimos de contribución, creando más fórmulas de acceso 
a las pensiones más generosas. Las mujeres también comenzaron a recibir un 
reconocimiento en función del número de hijos/as nacidos vivos, como proxy 
para reconocer el tiempo destinado a su crianza. 
En Bolivia, la administración Morales asumió el control del fondo de pensiones 
contributivas, eliminando dos operadoras privadas que hasta ese momento ad-
ministraban estas cuentas. La administración redujo la edad de retiro, creando 
una pensión contributiva reducida para personas con al menos diez años de 
contribución y creando una pensión mínima no contributiva equivalente al 
70% del salario mínimo nacional (en 2010, US$66). Por este motivo, el gobier-
no renombró el viejo programa de pensiones Bonasol que pasó a denominarse 
Renta Dignidad, expandiéndolo hasta alcanzar una amplia franja de la pobla-
ción, e incrementando el beneficio mensual en un 25% (Müller, 2009).
Adicionalmente a las reformas de salud y pensiones, estos países introdujeron 
programas de transferencias monetarias condicionadas (TMCs), aunque con 
diferentes características, recursos y cobertura (Reygadas y Filgueira, 2010). 
Bolsa Familia, de Brasil, es el programa más grande y exitoso de América del 
Sur. Beneficia a más de 12 millones de hogares que reciben montos mensuales 
de entre US$20 y US$152 (basado en el tipo de cambio de 2010). El programa 
se expandió significativamente durante la administración Lula y ha contribui-
do a la rápida reducción de la pobreza e inequidad experimentada en Brasil.  
En Uruguay lo interesante es que las transferencias se crearon como parte del 
sistema de asignaciones familiares (Midaglia y Antía, 2008). 
En Bolivia las TMCs también ocupan un rol central en la reorganización de 
la política social. La administración Morales creó dos diferentes programas de 
transferencias monetarias: el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy. 
El primero fue lanzado en 2006 con un subsidio de US$28 por niño/a en la 
escuela primaria (Yañez et al., 2011). Cubre el 17% del total de la población 
y representa un gasto total del 0.33% del PIB (ECLAC, 2010). El segundo, 
fue introducido en 2009 para reducir la mortalidad infantil. Está compuesto 
de pequeñas transferencias monetarias a mujeres embarazadas y familias con 
niños/as bajo la edad de dos años, si atienden a chequeos de salud regulares. 
Chile y Perú dedicaron pocos recursos a las TMCs (0.10% y 0.14% del PIB, al-
canzando el 6.8% y 7.6% del total de la población, respectivamente) (ibíd). Sin 
embargo, el programa chileno es parte de un conjunto mayor de programas de 
asistencia social y busca enfocarse específicamente en los pobres extremos, a 
varios servicios y pequeñas transferencias sociales (US$6-20). 
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5. Conclusión

En años recientes, Suramérica ha mostrado mejorías positivas en la incor-
poración laboral y social. El empleo formal aumentó en todos los países y la 
cobertura de los programas sociales también se expandió. La subregión ha 
tenido, incluso, éxito en proteger el trabajo formal y la inversión social entre 
2008 y 2012, en el marco de una de las peores crisis económicas mundiales de 
los últimos cien años. 
¿Hasta qué punto son sostenibles estas mejoras? Este artículo ha propuesto 
una manera novedosa de evaluar recientes trayectorias de política y valorar 
requisitos futuros. Somos conscientes de que nuestro análisis de sostenibili-
dad es incompleto, en tanto no aborda adecuadamente cambios recientes en 
la estructura económica y no considera la política fiscal con el debido detalle. 
No obstante, el artículo aborda sistemáticamente los cambios recientes en la 
política (yendo más allá de resultados socio-económicos). Este marco analítico 
puede contribuir a superar debates estériles sobre las políticas populistas y so-
bre “buenos” y “malos” partidos políticos de izquierda en la región. Al final del 
día, los gobiernos no deberían ser solo evaluados por su retórica o su desem-
peño macroeconómico, sino principalmente por su habilidad para promover 
medidas que, en el largo plazo, encaminen a los países en una trayectoria favo-
rable a la incorporación laboral y social. 
Basándonos en la herramienta analítica presentada, hemos mostrado que ha 
habido avances importantes y que algunos países, como Brasil o Uruguay, han 
sido más exitosos que otros. El común denominador de escaso progreso en la 
transformación de las economías en conjunto con una limitada expansión del 
impuesto sobre la renta, es particularmente preocupante, no solo porque afec-
ta la creación de empleo formal sino porque también limita futuros avances en 
materia de incorporación social. Como mostramos en otro trabajo (Martínez 
Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013), construir enlaces constructivos y esta-
bles entre las intervenciones sociales y económicas es un reto futuro ineludi-
ble. De hecho, el no haberse enfrentado con ello de forma exitosa en los 2000s 
puede hacer que América Latina se encuentre con nuevas dificultades ahora 
que los precios de las materias primas han interrumpido su trayectoria ascen-
dente y afrontan serios problemas.
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Notas:
1. Estas políticas deberían también ayudar a reducir las diferencias salariales 
y la productividad entre sectores.
2. El crecimiento del PIB en diez países de Sur América disminuyó de un 6.5% 
en 2010 a un 4.5% en 2011 y 2.7% en 2012. El deterioro fue particularmen-
te significativo en Brasil (de 7.5% en 2010 a 1.2% en 2012) y Uruguay (de 
8.9% en 2010 a 3.8% en 2012) http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunica-
dos/5/48595/TablaPIB_Balancepreliminar2012.pdf (Consultado el 11 de mar-
zo de 2013).
3. Una mejor distribución de ingreso requiere también de una reducción de 
participación en el ingreso en las manos del 1% más rico de la población.
4. Las estadísticas de la OIT incluyen a trabajadores no asalariados dueños de 
empresas y trabajadores independientes.
5. Si bien reconocemos la importancia de la materia fiscal para la sostenibi-
lidad de los programas sociales, no la priorizamos debido a limitaciones de 
espacio pero también porque la capacidad fiscal es condición necesaria pero 
insuficiente condición para la expansión del gasto social. Además, la creación 
de programas sociales ha, en sí misma, creado presión política para un subse-
cuente aumento impositivo.
6. La extensa evaluación de Mesa-Lago (2007) de reformas involucran seis di-
mensiones: cobertura, beneficios, equidad, sostenibilidad, eficiencia y partici-
pación social. Las primeras tres se relacionan directamente con el bienestar de 
las personas y las últimas tres con asuntos administrativos. Acá estamos prin-
cipalmente interesados en cobertura, beneficios y equidad. Ya que no estamos 
evaluando cada reforma en términos sustantivos (i.e, ya sea que los beneficios 
incluyan a cada servicio de cuidado de salud necesarios). Nosotros combina-
mos beneficios y equidad como parte de una sola dimensión abordando el acce-
so equitativo de las personas.
7. La caracterización de la reforma de salud uruguaya se basa en Borgia (2008), 
Pérez (2009) y Setaro (2010).
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SÍGUENOS 
en la web:

(...) Por otro lado, será inevitable la
consolidación creciente de la microempresa, 

la pequeña empresa, la mediana empresa, 
la cooperativa y otras formas de propiedad 

que hagan crecer la economía cubana. 
Evidentemente se liberaliza, y se liberalizará 

aún más, la gestión económica, 
y nuestra sociedad lo agradece. (...)


