Bienestar y crisis en América Latina.

Resumen ejecutivo.
La covid-19 ha evidenciado una crisis que ya lleva años expresándose en los
países de América Latina. Las consecuencias en el continente han sido
abrumadoras, y han afectado a todos los sectores de la economía y de la
sociedad. Las políticas económicas no han sido eficaces por un problema de
espacio fiscal que se explica por el mal manejo de estas herramientas. Por lo
tanto, es necesario responder con medidas que protejan a los más vulnerables
y que permitan el bienestar en la región.
Esta realidad obliga a cuestionar el modelo de desarrollo de los países de
América Latina tomando en cuenta sus dimensiones humanas, sociales y
sustentables. La calidad de las instituciones es prioritaria para el progreso de la
salud y la educación. Estas deben conducir a una sociedad más igualitaria y
sustentable. El desarrollo del bienestar, un concepto multidimensional,
permitiría a la región ser capaz de enfrentar futuras crisis. A menos que haya
una verdadera voluntad política de concebir con la misma importancia lo
económico, lo social y lo sustentable, los países de la región no podrán salir a
largo plazo de esta crisis.
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Introducción.
La covid-19 ha provocado que 25 millones de personas de Argentina,
Brasil, México y Colombia pasen a una condición de pobreza adicionalmente
de los que ya se encontraban en ella. La situación socioeconómica en América
Latina ha sido contestada por manifestaciones durante los últimos años en
países como Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.
La pandemia habría sido una de las causas de una crisis que ya se
venía expresando. Según la teoría de la regulación (Boyer, 2004) la crisis
depende del perfil cíclico de la coyuntura, el cual es el resultado de las
características institucionales de la competencia y de la relación salarial. Por lo
tanto, después de un período de sobre acumulación durante la expansión, la
crisis representaría el regreso al equilibrio.
Sin embargo, se debe diferenciar distintos tipos de crisis.
1. Crisis externa: catástrofe climática o natural, crisis económica o social
extranjera.
2. Crisis interna o cíclica: fase de ajuste del desequilibrio de las formas
institucionales.
3. Crisis del modo de regulación: el modo de regulación es incapaz de
absorber los problemas internos coyunturales.
4. Crisis del régimen de acumulación: crisis de las instituciones.
5. Crisis de la producción: crisis de la relación salarial.
Las crisis revelan las fragilidades institucionales de un sistema económico.
Estar “preparado para afrontar una crisis” no significa simplemente absorber un
choque

externo,

sino

también,

preguntarse

cuales

son

las

formas

institucionales que la provocaron.
La crisis del Covid-19 fue provocada por un factor externo, sin embargo,
demostró la fragilidad de las instituciones de América Latina. Es necesario ir
más allá de la coyuntura para poder aprender de esta crisis y entender las
fragilidades estructurales de los diferentes países del continente que pasan por
un modelo de desarrollo que no han permitido un bienestar estable para la
población.
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Cuando los países en desarrollo han llegado a ser un país de ingresos
medios no han logrado pasar a ser un país de ingresos altos (Agénor & Canuto,
2012). En efecto, de 101 economías de ingresos medios en 1960 solo 13
pasaron esta “trampa”. Ninguno de los países de América Latina logró superar
este estatuto. Argentina fue uno de los primeros países en caer en esta trampa
de los ingresos medios en diferentes ocasiones. A comienzos del siglo XX, se
lo consideraba como un país rico y tenía el mismo PIB que países
desarrollados como Francia. Sin embargo, la crisis de 1929 reveló la fragilidad
de su modelo de crecimiento. Su producción dependía de materias primas
(agricultura, minería) lo que no le permitió absorber los choques externos. Otro
episodio testigo de esta trampa sucedió en México en los años 80 y 90 durante
las crisis de la deuda externa. En fin, varios países han pasado episodios
similares, por diferentes factores, ya sean financieros (Argentina, Brasil,
México) o por la dependencia de las materias primas (Venezuela). Después de
haber estudiado estos diferentes casos nos preguntaremos ¿Cuáles han sido
los factores que han bloqueado en este estatuto a los países del continente?
¿Qué tan preciso es generalizar esta “trampa”? ¿Es posible evitarla? ¿Qué
tiene en común el desarrollo de estos países que los hace estancarse? O por el
contrario ¿Sería el tipo de desarrollo la clave frente a la trampa de los ingresos
medios?
Sin embargo, analizar la trampa de ingresos medios no puede limitarse a ver el
desarrollo como etapas que se tienen que pasar para llegar a una meta, sino
que se trata de un proceso mucho más complejo.
En los años 60 se diferenciaba, por primera vez, el crecimiento
económico del desarrollo (Perroux, 1961). Lo definía como un proceso en el
cual los cambios de mentalidad y de sociedad de una población le permiten
crecer de una manera acumulativa y durable. El desarrollo se tiene que
diferenciar del crecimiento (Seers, 1969) porque permite, ya sea, eliminar o
reducir la pobreza, las desigualdades y el desempleo. El desarrollo
corresponde, entonces, a una transformación estructural (Hugon, 1989) que
permite aumentar la productividad del trabajo a largo plazo, siendo las nuevas
relaciones sociales y las nuevas organizaciones, la base de este proceso.
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Sin embargo, F. Perroux determinaba también que había que satisfacer los
“costos del hombre”, las necesidades fundamentales. Por lo tanto, el desarrollo
también tiene que ser un objetivo, se debe tener en cuenta el nivel de vida de la
humanidad. Así, “el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades
que disfrutan los individuos” (Sen, 2001). Las “capacidades” son las diferentes
oportunidades de lo que cada individuo puede llegar a hacer libremente. Se
tiene, entonces, que repartir justamente los recursos que determinan las
libertades de cada persona.
Además, se añaden tres dimensiones para considerar el desarrollo (Laurent,
2020), el bienestar, su resiliencia, y su sustentabilidad. El bienestar tiene que
resistir diferentes efectos adversos (climáticos, económicos, sociales…) y al
mismo tiempo debe tener la capacidad de perseverar en el tiempo. Estas tres
dimensiones de la humanidad son acumulativas, sin la resiliencia y la
sustentabilidad el bienestar es solo una ilusión de corto plazo. Es importante
añadir que el simple bienestar económico es solo una pequeña parte, hay que
tener en cuenta la dimensión humana (educación, salud, felicidad…), la social
(instituciones, confianza, igualdad…) y la ecológica (recursos naturales, calidad
del medio ambiente...).
La CEPAL define su objetivo como “la promoción de un crecimiento económico
equitativo de largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos
financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad en los países de América
Latina y el Caribe” (CEPAL, 2020). Su misión se realiza con un seguimiento de
las políticas y las reformas económicas, una evaluación de sus consecuencias,
y un apoyo para su formulación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las
diferentes dimensiones del desarrollo para poder emplear las herramientas
necesarias.
Las políticas económicas se definen como en conjunto de medidas
coordinadas tomadas por los poderes públicos para realizar o mantener
objetivos económicos y sociales. Existen diferentes tipos de políticas, estas
pueden ser coyunturales, las cuales tienen objetivos a corto plazo; o también,
estructurales cuando su meta es influenciar durablemente la economía,
modificando la asignación y la organización de los recursos productivos, la
distribución de los ingresos y el marco institucional. Por lo tanto, es necesario
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plantearse propuestas concretas para estar más preparados frente las crisis y
enfrentar todas las vulnerabilidades que se demostraron, por ejemplo, en los
sectores de salud y de educación.
Para analizar el desarrollo de América Latina se tiene que estudiar los
diferentes tipos de países. Por las desigualdades entre países (sin contar
dentro de los países) no cabe hablar de América Latina como un solo caso. Los
países tienen diferentes características económicas, sociales y políticas. Hasta
las reacciones frente a la crisis del Covid-19 han sido muy diferentes.
Esta crisis ha evidenciado el frágil desarrollo, como proceso y como
objetivo, de los países de América Latina. Sin embargo, las políticas
económicas y las herramientas disponibles para enfrentar esta crisis no tienen
que ser simplemente coyunturales. La población está viviendo grandes
dificultades, pero se debe tener en cuenta la dimensión de largo plazo del
bienestar del continente. ¿Cuáles son los problemas estructurales que han
llevado a los países a caer en la trampa de ingresos medios? ¿Cómo salir de la
crisis sin comprometer el largo plazo? ¿Qué herramientas utilizar para salir de
la crisis? ¿Qué herramientas se tienen que implementar para la resiliencia de
las economías de América Latina frente a las siguientes crisis?
En primer lugar, se estudiará la necesidad de enfrentar la crisis con
herramientas eficaces frente a los limites coyunturales. Sin embargo, se
mostrará que responder a la crisis con políticas coyunturales no es suficiente y
es necesario plantearse los problemas existentes, el desarrollo debe ser la
clave para poder enfrentar futuras crisis.
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I.

La necesidad de enfrentar la crisis a pesar de los límites de las
políticas coyunturales.
La crisis del covid-19 ha afectado de diferente manera a los países de

América Latina, los cuales muestran diferentes limitantes para enfrentar esta
situación. Por otra parte, las políticas económicas disponibles no siempre han
sido utilizadas de manera eficaz provocando efectos esperables, pero no
deseados. Además, no todos los países disponen de la misma capacidad para
implementar políticas económicas y sociales lo que dificulta el análisis de la
intervención.
1.1.

Las consecuencias de la crisis en el continente.

En términos cuantitativos, las consecuencias de la crisis han sido
diferentes para cada país, pero lo común es lo devastador que ha sido sobre la
economía, sus instituciones y la sociedad, en general. En primer lugar,
analizaremos los efectos económicos en diferentes países de América Latina
teniendo en cuenta, qué países han sido más afectados y cuáles han sido los
sectores son los más perjudicados. Más allá del bienestar económico, esta ha
sido una crisis social y las consecuencias en la salud, la educación, la pobreza
y el desempleo también han sido muy graves.
A pesar de los límites del PIB como indicador, este nos permite diferenciar la
dimensión de la crisis en los diferentes, países y sectores. La proyección del
crecimiento realizada por la CEPAL nos muestra que en promedio el PIB de
América Latina y el Caribe caerá de 5.3% en 2020 (CEPAL, 2020).
Los países más afectados serán Ecuador con -6.5%, Argentina con -6.5%,
Venezuela con -18%, México con -6.5% y Nicaragua con -5.9%. Otros países
serán medianamente afectados como Chile -4%, Uruguay -4%, Perú -4% o
Costa Rica -3.6%. En fin, hasta los países menos afectados tendrán una
reducción del PIB de al menos -1%, Colombia -2.6%, Paraguay -1.5% o
Guatemala -1.3%.
En este trabajo de la Cepal también se diferencia la recesión de cada sector de
los países de América Latina:
-

Los menos afectados: la agricultura o la silvicultura.
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-

Los medianamente afectados: la minería, las manufacturas, la
intermediación financiera o los servicios sociales.

-

Los más afectados: hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento
y comunicaciones, servicios en general.

Cuadro 1: América Latina: participación de los sectores productivos
según intensidad del impacto del COVID-19.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre
la base de cifras oficiales.
La diferencia en cada sector varía por su importancia en la inserción
internacional. La caída del comercio mundial y el cierre de las fronteras ha
afectado gravemente los sectores con grandes intercambios internacionales.
En ese sentido, es importante implementar políticas sectoriales teniendo en
cuenta la importancia en la economía de cada país. Los diferenciales están,
también, afectados por las políticas adoptadas durante la pandemia y la
diferencia en la demanda como resultado de las necesidades (elasticidad de la
demanda) entre otros factores…
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La crisis no solo ha revelado los límites económicos de los países de
América Latina, sino que también sus fragilidades sociales provenientes de un
modelo de desarrollo. El sistema de salud no fue capaz de responder a las
necesidades de la pandemia. Los países deberían contar con un sistema de
seguridad social que les permita proteger a las personas que tienen trabajos
informales. Además, implementar medidas como el confinamiento, seguro de
paro o un presupuesto para enfrentar la crisis.
Por lo tanto, las consecuencias han sido abrumadoras. El 24 de agosto de
2020 Brasil, con 114 772 muertes, es el segundo país del mundo con más
víctimas, México lo sigue en la lista con 60 480 muertes (Worldometer, 2020).
Además, Perú es tercero si se analiza el número de muertes por millón de
habitantes con 837 y Chile noveno con 567. Sin embargo, Uruguay se presenta
como una excepción en el continente, con solo 42 muertes han sabido
responder de manera eficaz a la pandemia, pero esto se debe sobre todo a un
sistema de salud más consolidado el cual analizaremos más adelante.
Los empleos en América Latina también se ven afectados gravemente, “El
COVID-19 destruye el equivalente a 14 millones de empleos” (OIT, 2020) en
América Latina y el Caribe. En el segundo trimestre del 2020, la pandemia
causó la pérdida de 5.7% de las horas de trabajo. La CEPAL, por su parte
proyecta el aumento del desempleo de 3.4 puntos porcentuales y se ubicará
alrededor del 11.5%. La pobreza también aumentaría de 4.4% en 2020 lo que
representa un aumento de 28.7 millones de personas en condiciones de
pobreza, incrementando las desigualdades de ingresos y de género, ya que el
cierre de las escuelas y el confinamiento aumenta el trabajo no remunerado en
general y de las mujeres, en particular.
La educación en los países de América Latina se va a ver gravemente
afectada por el COVID-19. Alrededor de 170 millones de niños están fueras de
las aulas recibiendo improvisadamente clases a distancia (Gropello, 2020). La
región sufría, antes de la crisis, muchos problemas de educación por las
desigualdades existentes. A eso se suma un contexto en donde solo 60% de
las personas usan internet. La capacidad de respuesta a la crisis es peor en las
escuelas de zonas vulnerables. En Brasil el 40% de las escuelas no cuentan
con infraestructura para lavarse las manos (Ceratti, 2020). En Ecuador, según
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datos de la UNICEF, solo el 37% de los hogares tienen red de internet por lo
cual el 6% de los niños no puede seguir estudiando. Y la situación se empeora
en las zonas rurales.
1.2.

Los límites de las herramientas disponibles.

Existen diferentes tipos de herramientas para responder a corto plazo frente
a la crisis. Las políticas coyunturales contarían con dos ejes básicos, la política
fiscal y la política monetaria. Sin embargo, los países de América del sur tienen
diferentes obstáculos que limitan el uso de estas herramientas. Uno de ellos es
la ausencia de políticas estratégicas.
Las políticas coyunturales en los países de América Latina siempre han sido
muy irregulares y dependientes del contexto político del país. Las políticas que
se han implementado no han sido estratégicas y han agudizado él ciclo
económico. Durante el crecimiento los países se endeudan en exceso, lo que
provoca una crisis de insolvencia, y durante el declive ya no se podrán
endeudar lo que les genera una crisis de liquidez. El caso de la crisis de la
deuda en México ilustra muy bien el mal manejo de estas herramientas.
Desde los años 70, con la financiarización de la economía, México se
endeudó para “acelerar el desarrollo” invirtiendo en la industria. Sin embargo,
en 1982 se declaró insolvente ya que su deuda pasaba los 80 mil millones de
dólares, es decir 43.34% de su PIB. Esto generó la paralización inmediata de
los créditos hacia los países en desarrollo. El flujo de capitales paso de ser de
20 mil millones de dólares en 1982 a -30 mil millones en 1988, en México. Para
evitar que la crisis financiera se convierta en una crisis real, el gobierno de
Estados Unidos aplicó el plan Baker en 1985, es decir que dirigió más de 30 mil
millones de dólares hacia 15 países en desarrollo, lo que permitió a México
refinanciar su deuda. En 1989, el FMI implemento el plan Brady, los países en
desarrollo podían pedir préstamos con la condición de seguir ciertas reglas
impuestas por el consenso de Washington como la disciplina fiscal, la lucha
contra la inflación, el tipo de cambio fijo, entre otras. Por lo tanto, los bancos
lograron sanar su pasivo y la confianza de los inversores en México se
restauró, las inversiones de portafolio pasaron de 2 mil millones en 1990 a 70
mil millones en 1994.
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Sin embargo, la tasa de interés de la deuda mexicana se fijó con respecto al
dólar, lo que provocó un gran riesgo de fuga de capitales si el peso se
devaluaba. La moneda mexicana estaba sobrevaluada por la inyección masiva
de capitales y por su fijación con el dólar. En 1994, frente a una diminución de
la tasa de interés en Estados Unidos, México devaluó de 15% el peso lo que
provocó una crisis de liquidez.
Por lo tanto, la independencia de la política monetaria estaba comprometida
por el sistema financiero mundial (Rey, 2015). Los bancos centrales no pueden
escoger entre una política monetaria independiente y un sistema de cambio fijo
si existe libre circulación de capitales. La política de los países pequeños
estaría anexada a la de los grandes países lo que les da menos margen de
acción durante la crisis.
En Ecuador, por ejemplo, las políticas coyunturales han sido principalmente
procíclicas. Cuando el PIB creció, en promedio por año, de 4.67% entre 2008 y
2014, el gasto público también aumentó de 8 puntos porcentuales. Sin
embargo, cuando el crecimiento del PIB fue, en promedio por año, de 0.63%
entre 2015 y 2018; el gasto público se redujo de 6.54 puntos porcentuales entre
2014 y 2018.
Gráfico 1: Evolución del gasto público y de la deuda (% del PIB) con
respecto al crecimiento del PIB (%) en Ecuador.

Fuente : Datos macro, Ministerio de economía y de Finanzas del Ecuador,
Banco Mundial.
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Además, desde 2014, la deuda externa creció mientras que el gasto público
disminuía. Esto quiere decir que el país se endeudó para mantener los gastos
que ya hacía en fase de crecimiento y no con el fin de dinamizar la economía.
Alrededor de la mitad del gasto público en el primer trimestre de 2017 sirvió
para financiar los sueldos de funcionarios, según el observatorio de política
fiscal (Carrera, 2017). Esto provoca que en épocas de crisis el país no se
pueda endeudar y tenga un espacio fiscal muy reducido. En enero de 2020 la
deuda de Ecuador es de 39.04% es decir 42.82 mil millones de dólares
(Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2020).
En síntesis, la crisis del covid-19 llega por un factor externo, la pandemia, pero
sus consecuencias han sido agravadas por el poco espacio que tienen los
gobiernos para utilizar efectivamente las políticas económicas.

1.3.

¿Cómo proceder a corto plazo?

Lo más importante es utilizar las medidas necesarias, como las
recomendadas por la OMS para combatir la pandemia. En este sentido, es
importante analizar los países que han logrado limitar el número de casos y de
muertes. Uruguay es un caso especial en la región ya que es uno de los países
con menos casos del mundo. El gobierno uruguayo actuó rápidamente para
gestionar la pandemia. El consenso institucional y político le permitió al país,
por ejemplo, declarar emergencia sanitaria desde el primer caso de covid-19, el
13 de marzo.
Además, todos los partidos políticos aceptaron consolidar un fondo del covid-19
recaudado por la reducción del 20% de los sueldos de los funcionarios públicos
que ganan más de 1800 dólares Por otra parte, el gobierno impuso únicamente
una cuarentena voluntaria para no tener que multar a las personas que no
pueden trabajar a distancia y que ganan dinero con el trabajo del día. Esta
medida tuvo mucho éxito puesto que el 90% de la población se quedó
confinada, según la BBC. Gracias a estas medidas Uruguay es uno de los
países con menos casos y lleva solo 43 muertes desde el comienzo de la
pandemia. Ese es un factor, pero no el único. Es la población con mayor PIB
percapita (17 227 USD) y, como lo veremos, más educada del continente.
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Sin embargo, lo que le permitió reducir los casos va más allá de medidas
coyunturales. Uruguay es uno de los únicos países de América Latina con un
sistema de salud universal. El país dispone de un sistema de médicos de
familia los cuales van a los domicilios para realizar las pruebas de covid-19 y
atender a las personas para evitar los posibles contagios. Además, existen
diferencias estructurales entre los países. Uruguay es uno de los países menos
densos de América Latina, lo que limita la rapidez de los contagios. Siendo
importantes las medidas que se tomaron, su éxito depende en gran parte de la
línea de base: el nivel de calidad y cobertura del sistema de salud. Pero
también otros factores como el acceso el seguro de desempleo y otros. Todos
indicadores de un estado del bienestar más avanzado, construido por décadas
Es necesario responder rápidamente para no perjudicar a las personas más
vulnerables. Un sistema de paro es esencial para poder lograr un
confinamiento en buenas condiciones. Asegurar un ingreso a las personas no
solo les permitiría poder quedarse en casa, pero también aumentaría su
propensión a consumir lo que podría reactivar la economía. Sin embargo, hay
que tener en cuenta los límites de las capacidades de reactivación de este tipo
de medidas. Si bien el consumo podría aumentar, este se podría traducir en un
aumento de las importaciones. Lo que habría que tener en cuenta es que estas
medidas tienen que proteger a los más vulnerables y reducir las desigualdades.
Los premio nobel de economía de este año afirman que un ingreso universal
ultrabásico (Duflo & Banerjee, 2019) podría ayudar a eliminar los programas
sociales ineficaces que inflan el gasto público y con ello liberar recursos para
reducir la pobreza y las desigualdades. Además, este ingreso permitiría limitar
el riesgo de corrupción ya que reduce los procesos administrativos que
generan los programas de ingresos condicionales (bono de pobreza en
Ecuador, bolsa familia en Brasil).
Responder a la crisis del covid-19 es un problema urgente para evitar el
sufrimiento de los más vulnerables. La eficiencia de las políticas coyunturales
pueden ser una herramienta para poder responder inmediatamente a estos
problemas. Sin embargo, los problemas del continente no se van a arreglar
salvando la coyuntura. Es necesario analizar tanto la estructura económica
como las instituciones de educación, de salud, de seguridad social que
12

Bienestar y crisis en América Latina

permiten que el bienestar de una población no sea simplemente “una ilusión de
corto plazo”. La pospandemia vendrá muy dura, con países sin reservas, con
más necesidades, y sin una estrategia clara de salida.
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II.

Responder a la crisis con políticas coyunturales no es suficiente
y es necesario plantearse los problemas institucionales y
estructurales, el desarrollo debe ser la clave para poder
enfrentar futuras crisis.

Las políticas a largo plazo son esenciales para poder absorber las
consecuencias de las crisis (económicas, climáticas, sociales). Es necesario
que las políticas tomen en cuenta el corto y largo plazo para que el bienestar
no sea ni una ilusión de corto plazo ni un objetivo irreal. El bienestar es un
concepto que toma en cuenta diferentes dimensiones (Laurent, 2020).
En la primera parte de este trabajo tratamos el bienestar económico de la
población. En esta segunda parte, estudiaremos de qué manera es importante
tener en cuenta las dimensiones humanas, sociales y sustentables del
bienestar para poder “enfrentar una crisis” y limitar sus efectos.

2.1.

El bienestar humano.

En esta parte se revisará precisamente el bienestar humano, analizando las
diferentes condiciones de salud y de educación de los países de América
Latina. Realizando en primer lugar una tipología para después analizar casos
precisos.
En primer lugar, para realizar una tipología de las condiciones de salud en
América Latina se analizará la esperanza de vida de las mujeres al nacimiento,
el gasto en salud, la densidad de camas de hospital y el acceso a los servicios
sanitarios. Con estos datos se constituyó 4 grupos
-

Grupo A: Bajo gasto en salud y esperanza de vida alta

-

Grupo B: Alto gasto en salud y esperanza de vida alta.

-

Grupo C: Alto gasto en salud y esperanza de vida baja.

-

Grupo D: Bajo gasto en salud y esperanza de vida baja1.

1

Se considera que un indicador es “alto” o “bajo” tomando en cuenta el primer, el segundo y el tercer
cuartil de la base de datos.
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Gráfico 2: Tipología de los países de América Latina con respecto al gasto
en salud y sus resultados
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Fuente: Datos de la OMS.
Gracias a esta tipología podremos analizar que tienen de parecido los países
que cuentan con buenos resultados en términos de salud ya que el gasto en
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salud no es el único determinante. En los países con una esperanza de vida
alta, pero con gastos bajos, el número de camas es mayor. En Argentina, por
ejemplo, el gasto en salud es bajo 6,9% del gasto público, pero tiene 49.5
camas por 10 000 habitantes siendo el segundo país con la mayor densidad de
camas hospitalarias de la región. Esto se debe a la capacidad de los hospitales
privados. Un sistema así permite acoger más gente, pero se vuelve
rápidamente inequitativo ya que los mejores médicos serán atraídos por los
hospitales privados dónde solo las personas favorecidas se podrán atender.
Por otra parte, una de las dimensiones importantes del bienestar humano es
la educación, un sector muy afectado en la región por la crisis como lo vimos
en la primera parte. En una tipología de la educación de América Latina
(Cétrangolo, 2019) se identifican diferentes características de los países como
el gasto público en educación, los aspectos normativos y las reformas
recientes, y el financiamiento de la educación.
Esta tipología toma en cuenta los indicadores educativos y de desarrollo
económico:
-

El grupo A caracterizado por una alta carga tributaria y tasas de
escolarización.

-

El grupo B caracterizado por una baja carga tributaria y altas tasas de
escolarización.

-

El grupo C caracterizado por bajas tasas de escolarización pre-primaria.

-

El grupo D caracterizado por bajas tasas de escolarización primaria y
secundaria.

Se usa también otros factores como el gasto en educación, la tasa de
escolarización o el PIB para poder ver las características de cada grupo.
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Gráfico 3: Tipología de países en relación con indicadores educativos
Grupo A.

Grupo B.
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Grupo C.

Grupo D.

Fuente: Cetrángolo y Curcio (2017).
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A pesar de las reformas y el aumento en la educación en los últimos años en
América Latina, la tasa de empleo informal sigue siendo muy importante. La
calidad de la educación es muy desigual entre las zonas rurales y urbanas.
En estos gráficos contemplamos que no porque un país gaste más en
educación y en salud sus resultados son mejores. En los dos sectores es
necesario mejorar la calidad del servicio para poder obtener mejores
resultados. El bienestar humano depende mucho de las instituciones, las
desigualdades y de la estructura de la economía.

2.2.

El bienestar social.

En 9 países escogidos de América Latina2 solamente 9.7% de las personas
tienen mucha confianza en el gobierno mientras que el 25.2% tiene mucha
desconfianza (Inglehart, y otros, 2014). El bienestar social depende mucho de
las instituciones de un país y de la confianza que la población les tiene. En
América Latina podemos constatar un déficit general de confianza en el
gobierno, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la calidad de sus instituciones.
Según la OIT más de 140 millones de personas trabajan en la informalidad en
América Latina esto representa 53% de los ocupados del continente. Estos
trabajadores no están protegidos ni por la legislación laboral ni por la seguridad
social (Salazar-Xirinachs & Chacaltana, 2018). Sin embargo, desde comienzos
del siglo XXI presenciamos un proceso de formalización del trabajo, en el cuál
alrededor de 39 millones de personas han pasado a tener empleos formales.
Es muy importante acompañar esta transformación con buenas instituciones
legislativas, económicas, sociales, de salud, de educación, etc.
A pesar de que la tipología nos muestre que existen países como Chile que
tienen una alta esperanza de vida y poco gasto de salud pública, las
instituciones son fundamentales para evitar las desigualdades. Estas hacen
que un país sea menos resiliente frente a una crisis. Cuando las instituciones
de seguridad social como el seguro de paro o la salud gratuita no son
accesibles para todas las personas, en situaciones como la pandemia del
2

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Escogidos por
las disponibilidad de las estadísticas.
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Covid-19, las consecuencias son muy graves. En Uruguay, por otra parte, si
bien el gasto en salud es muy alto, supo resistir muy bien a la pandemia. Esto
tiene mucho que ver con las desigualdades existentes (CEPAL, Panorama
Social de América Latina, 2019)
Gráfico 4: América Latina (15 países): índice de desigualdad de Gini 20022018.

Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas Hogares
(BADEHOG).
En este gráfico constatamos que Chile es uno de los países más desigualitarios
de la región mientras que Uruguay, al contrario, el más igualitario. Esto se
amplifica si estudiamos el aporte del 1% más rico de cada país a la economía.
Chile y Brasil tienen el número más alto con 26.5% y 27.5%, respectivamente,
mientras que Uruguay solo 17.5%. Por lo tanto, el resultado de la capacidad
uruguaya de resistir el covid-19 no se debe a las medidas tomadas, sino a las
instituciones que le permitieron reducir estas desigualdades y sobre todo al
contexto social del país.
Además, la desigualdad de la educación puede empeorar las desigualdades
socioeconómicas. Una familia tiene más posibilidades de tener ingresos altos si
un miembro de su hogar realizó estudios especializados. Si bien la inserción
laboral no depende únicamente de la educación, mientras más especializado
sea un trabajador más probabilidades tiene de trabajar en un sector formal de
un estrato alto. Por lo tanto, establecer instituciones que sean eficaces formar a
la población es muy importante para reducir las desigualdades.
21

Bienestar y crisis en América Latina

Sin embargo, no existe el “spillover effect” defendido por Robert Gordon. No se
ha demostrado que mejorar la educación (acompañada de patentes y derechos
de propiedad privada) contagie los otros sectores de dinamismo, acelere
automáticamente el crecimiento y permita a los países salir de “la trampa de los
ingresos medios”. El desarrollo está condicionado por las instituciones las
cuales fueron afectadas por los colonos españoles en América Latina. Se
impuso instituciones extractivas, es decir, cuando existe una élite política que
extrae los recursos del resto de la sociedad (Acemoglu & Robinson, 2014).
Cuando una sociedad está compuesta de esta manera, un institución inclusiva
política puede permitir volver a distribuir el poder.
Por ello es muy importante poder evitar el ciclo político existente en América
Latina para que las políticas económicas sean capaces de establecer
instituciones inclusivas, que sean suficientemente centralizadas y pluralistas,
evitando que el mercado funcione solo para el beneficio de una minoría.
Por eso es importante pensar en el bienestar de las personas, emplear las
políticas necesarias para asignar bien los recursos, ya sean humanos, políticos
o económicos. Las políticas de inmigración y de inclusión son necesarias para
mejorar esta asignación. También es necesario tomar en cuenta todo el capital
olvidado de las personas que trabajan en la economía informal para poder
hacer que los recursos sean lo más eficaces posibles, y así salgan de este
sector.
Sin embargo, este bienestar no tiene que simplemente que ser resiliente en el
espacio, pero también en el tiempo por eso importante pensar en su
sustentabilidad.
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2.3.

El bienestar sustentable.

En octubre de 2019 en Ecuador, los indígenas, una población muy afectada
por el cambio climático, lograron evitar la eliminación del subsidio en la
gasolina ya que era una medida anti-redistributiva. El gobierno ecuatoriano, con
el objetivo de bajar la emisión de Co2, intentó implementar esta política. Sin
embargo, como los más vulnerables tienen una elasticidad-ingreso más alta
que los más ricos, las consecuencias sobre su consumo son mucho más altas
porque no hay bienes substitutos. Mientras el ingreso de una persona sea
inferior, más el aumento del precio de la gasolina pesa sobre sus ingresos.
Reducir la emisión Co2 es crucial para el bienestar de la población. El informe
de 2019 de la IPPC (Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio
climático) advierte que “cada decima de grado importa”. Con un calentamiento
global de 1.5ºC 70% de los arrecifes coralinos desaparecerían y con 2ºC el
99%. Los más vulnerables serían los más afectados. E. Duflo presenta la regla
de los 10–50 (Dufflo & Banerjee, 2019), 10% de la población más rica provoca
50% de la emisión de Co2, mientras que 50% de los menos ricos solamente
10%.
C. Gollier propone un impuesto al carbono de 55€/tonelada de Co2. Advierte,
también, que la transición energética tendrá que afectar a los más vulnerables
para poder preservar el bienestar a largo plazo (Gollier, 2019). E. Laurent, por
su parte, afirma que el cambio climático tiene que hacerse defendiendo a los
más vulnerables (Laurent, 2011). Las desigualdades empeoran el bienestar
humano ya que los más pobres están más expuestos a las catástrofes
climáticas (fenómeno de niño, Dorian, Erika).
En fin, se tiene entonces que implementar políticas que permitan reducir la
emisión de Co2 y al mismo tiempo redistribuir para reducir las desigualdades.
Los países podrían seguir el ejemplo de Costa Rica con el programa de Pago
por Servicios Ambientales (PSA), el cual remunera los propietarios de terrenos
boscosos para que se comprometan a conservarlo.
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Conclusión:
En este sentido, parece importante aprender lecciones de la historia, tanto
propias como de otras regiones. Ello supone en primer lugar, entender que el
desarrollo es un proceso y que, por tanto, requiere de estrategias de corto,
mediano y largo plazo: en otras palabras, políticas de Estado en un conjunto de
áreas relevantes. Por mencionar algunas, la inserción internacional, en que lo
obvio es mejorar la calidad de la integración regional en paralelo con el
relacionamiento externo de la región. La incorporación de la ciencia y la
tecnología como parámetro fundamental en la modificación y mejoramiento de
la economía, no solo para incrementar la productividad y la competitividad, sino
que también, para diversificar la matriz productiva y exportadora en
consonancia con los cambios en la economía mundial y con los nuevos
patrones de preservación del medio ambiente.
Una condición necesaria de lo anterior es el surgimiento y fortalecimiento de
una élite dirigente que entienda su rol y que puedan reconquistar la confianza
de la ciudadanía para reactivar la economía y generar procesos de
redistribución de los ingresos más acordes con las posibilidades de los países.
Este parece ser un factor clave en la coyuntura y en la futura recuperación de
la economía y la sociedad, así como de sus instituciones.
En la misma línea, se debe mejorar la cobertura y la eficiencia de las políticas
de apoyo a los sectores más vulnerables. Entre ellas, una prioridad deberían
ser las Pymes, en especial por su rol en la generación de empleos e ingresos.
La puesta en práctica del salario básico, así como el acceso a la educación y la
salud de calidad, todos ellos entendidos como derechos inalienables de las
personas. Finalmente, aunque parezca paradójico, esquemas de apoyo a la
clase media recientemente creada, que no parece tener instrumentos ni
recursos para mantenerse y no caer, nuevamente, en la pobreza
Todo lo anterior requiere recursos financieros, en cuya provisión los bancos
regionales deberían jugar un rol fundamental, lo mismo que la cooperación
internacional que - al menos en esta etapa- tendrá seguramente una presencia
menos significativa.
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