
Capítulo 1 

La presente investigación relacionada al análisis de los siste
mas de atención infantil de las instituciones: Programa Operación Res
cate Infantil (ORI) y Programa Nuestros Niños (PNN), estará susten
tada teóricamente en las temáticas: fallas de mercado, cuasimercados y 
teoría de la agencia. Sobre esta base se considerarán los principales 
conceptos en los que se halla inmersa la atención infantil. Previo a tra
tar estos aspectos; se abordará el tema infancia y la perspectiva de de
rechos que se ha establecido en los últimos años. 

Cabe señalar en este marco, que el papel del Estado es deter
minante en la definición de las políticas públicas y en la implementa
ción de programas de asistencia social, de tal forma que los programas 
de atención a la infancia se incluyen dentro de la acción estatal. A con
tinuación se hablará iel papel del Estado y de las fallas que se presen
tan en el mercado y que hacen esencial su participación en la econo
mía, abordando en primera instancia el tema infancia y luego la econo
mía del bienestar y la optimalidad de Pareto, las fallas de mercado, los 
cuasimercados y la teoría de la agencia. 

La infancia 

Entre los instrumentos jurídicos creados en el país con el ob
jeto de garantizar los derechos básicos de niños y niñas están: la Cons
titución Política del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia y 
a nivel internacionaL la Convención Internacional sobre los Derechos 
Humanos; estos instrumentos buscan velar y garantizar el cumpli
miento de los derechos de los niños y niñas. 



18 Rocío Gavilanes Reyes 

Según la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce 
el carácter de ciudadanía a los niños/as; así como la corresponsabilidad 
del Estado, la sociedad y la familia para garantizar los derechos de la ni
ñez y promover su desarrollo integral. El Art. 48 de la Constitución se re
fiere a la obligación del Estado, sociedad y familia para promover el de
sarrollo integral de niños y adolescentes, asegurando el pleno ejercicio de 
sus derechos, el Art. 49 hace referencia a la obligación del Estado por ase
gurar y garantizar los derechos a niños y adolescentes y el Art. 52 sostie
ne que el Estado deberá garantizar un Sistema Nacional Descentralizado 
de protección integral para la niñez y adolescencia que asegure el ejerci
cio y garantía de los derechos. Sin embargo, el cumplimiento de los de
rechos de los niños, niñas y adolescentes, trasciende las leyes y la obliga
ción ciudadana, por lo que se requiere una transformación cultural que 
cambie las prácticas de las instituciones; así como de compromisos polí
ticos y sociales de las personas, de la sociedad y el Estado. 

En 1990 el Ecuador suscribió la Convención Internacional so
bre los Derechos del Niño, (aprobada por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas él 20 de noviembre de 1989); conforme a esta Conven
ción, el Ecuador debe asumir el compromiso de "adoptar todas las me
didas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad 
a los derechos reconocidos en la presente Convención..."l. La Conven
ción y la Constitución del Ecuador están basadas en la Doctrina de pro
tección integral, en la que se considera a los niños/as como sujetos de 
derechos. El hecho de ser sujetos de derecho significa "tener garantías y 
obligaciones en igualdad de condiciones que los otros miembros de la 
sociedad; en otras palabras, significa ser un ciudadano" (Observatorio 
de los derechos de la niñez y adolescencia 2006:18). 

la ciudadanía, para un niño o niña, no es únicamente un conjunto de 
definiciones legales; ser ciudadano implica que los ecuatorianos y ecua
torianas, de todas las edades y orígenes, veamos a los niños, niñas y jó
venes como ca-ciudadanos, como personas cuya contribución personal 
es apreciada y estimulada en todos los ámbitos de nuestra sociedad 
(Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 2006:18). 

Esta ciudadanía conlleva a establecer una participación en la 
vida colectiva, en que niños y niñas puedan acceder a construir sus 
oportunidades de vida en forma similar a los adultos, "ser ciudadano 
implica que sus cualidades individuales, sus necesidades y sus derechos 
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sean reconocidos y re:;petados por quienes conviven con ellos y ellas en 
esta variedad de espacios" (Observatorio de los derechos de la niñez y 
adolescencia 2006:18;. Esto se ratifica en el Código de la Niñez y Ado
lescencia, vigente desde julio del 2003, en que todo niño, niña o adoles
cente es sujeto de derechos; el Código señala que: 

la sociedad ecua:oriana asumió la responsabilidad de garantizar a to
dos sus niños y niñas, independientemente de su origen, el derecho a 
sobrevivir, desarrollar a plenitud sus capacidades, ser escuchados y par
ticipar en la construcción de su futuro. El concepto de derechos impli
ca el reconocimiento y respeto de las competencias de los niños, niñas 
y adolescentes, de su voz, capacidad de decisión, potencial creativo y 
energía para participar en la vida social (Observatorio de los derechos 
de la niñez y adclescencia 2003:16) (en la que el Estado, las familias y 
las demás instituciones sociales aseguren las condiciones necesarias pa
ra que se cumplan los derechos). 

La nueva visión de los niños y niñas como sujetos de derecho 
cambia la imagen de la niñez del siglo anterior, que correspondía a: 

un estado de vida diferente y secundario al de los adultos: una etapa 
transitoria en la cual el niño o niña debía no solo crecer sino "formar
se" antes de adquirir las prerrogativas del mundo adulto ... la niñez 
constituía un mundo aparte, muchas veces aislado, cuya comunicación 
con los adultos era mediada por la autoridad y la disciplina ... Los adul
tos controlaban el acceso a la información y las relaciones de los niños; 
transmitiendo sus valores y visión del mundo a las nuevas generacio
nes (Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 2003:16). 

Esa concepción de "niñez" como edad, que requería "protec
ción y formación", marcaba las acciones privadas y públicas que se di
rigían a la niñez: "Laslmágenes sociales se construyeron en torno a as
pectos de la vida públlca como salud, educación, legislación y asisten
cia social; es decir, basándose en las necesidades y problemas de la ni
ñez y de los agentes encargados de su satisfacción y solución". (Obser
vatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 2003:17). De esta for
ma la niñez fue objeto de atención pública siempre vinculándola con la 
figura materna, viendo a la madre como centro de intervención para 
asegurar el crecimiento integral del niño. Bajo esta visión se adoptan 
una serie de políticas en un contexto de asistencialismo y no como su
jeción de derechos; en la que la niñez aparece en "situación de despro
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tección y desamparo: una víctima más de la pobreza ... los niños eran 
considerados un grupo especial y vulnerable que requería cuidado y 
apoyo" (Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 
2003:31,32), de tal forma que al niño se lo miraba como un individuo 
que necesitaba ayuda y no como un ser sujeto de derechos. 

En los últimos años se visualizan cambios en los modelos de 
atención, en los que se ve al niño/a como un individuo con múltiples 
necesidades; con varios espacios de participación: en Íos hogares, co
munidad, escuela o colegio, en los gobiernos locales; sin embargo esta 
participación muchas veces no se da o resulta insuficiente. Cuando se 
dé una aceptación de que los/as niños/as y jóvenes tienen voz, opinio
nes e intereses propios, así como espacios en la toma de decisiones, el 
rol que ellos tengan en sus comunidades será distinto. 

Papel del Estado y fallas de mercado 

Como se mencionó anteriormente, la base teórica de la que se 
partirá para la presente investigación abordará una breve descripción de 
la Economía del Bienestar, luego se hablará del papel del Estado y las fa
llas de mercado, seguido de los cuasimercados y la teoría de la agencia. 

Economía del bienestar / optimalidad en el sentido de Pareto 

Cuando se analizan los programas públicos se consideran bá
sicamente dos aspectos, por un lado la eficiencia económica y por otro 
las consecuencias distributivas; los poderes públicos por lo general rea
lizan evaluaciones de los programas en función de su influencia en los 
índices de pobreza; sin embargo, hay que considerar que "las decisiones 
económicas del gobierno en su mayoría benefician a unas personas y 
perjudican a otras, a veces hay algunas que benefician a todas sin per
judicar a ninguna. Esas decisiones se denominan mejoras en el sentido 
de Pareto" (Stiglitz 1986:60). Se debe señalar además que la "eficiencia 
económica" hace referencia al mejor uso de los recursos de los agentes 
económicos, "un sistema económico es eficiente si no desperdicia re
cursos, haciendo máximo el bienestar de los individuos" (Albi 
2004:50); por lo que la eficiencia requiere en primera instancia produ
cir eficientemente y distribuir lo producido conforme las preferencias 
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de los individuos; de tal forma que es necesaria una eficiencia en la pro
ducción2 y una eficiencia en el consum03• 

"Una asignación de los recursos es óptima en el sentido de 
Pareto o eficiente en el sentido de Pareto, cuando no puede cambiar
se sin que se perjudique, al menos, a una persona" (Stiglitz 
1986:60,61). El criterio de la optimalidad de Pareto se caracteriza por 
ser individualista en dos sentidos, por un lado solo preocupa el bie
nestar de cada persona y no el bienestar relativo de las diferentes per
sonas, (no preocupa explícitamente la desigualdad), "la unidad bási
ca de referencia es el individuo. Son los individuos los sujetos activos 
de los procesos de a;;ignación de recursos, y sólo en función de sus 
preferencias cabe juzgar qué asignaciones alternativas son las mejo
res" (Albi 2004:49). Una gran limitación del principio de Pareto radi
ca en el hecho de qu¡: no da ninguna orientación en lo que se refiere 
a la distribución de la renta. 

Existen ciertos programas de gobierno que no pueden eva
luarse sobre criterios individualistas, pues los cambios que generan las 
políticas frecuenteménte son complejos, "las compensaciones que per
mitirían que un cambio de política fuera una mejora en el sentido de 
Pareto no se efectúan porque suele ser difícil identificar, o bien quiénes 
son los ganadores y \uiénes los perdedores, o bien cuáles son las mag
nitudes de sus ganandas y sus pérdidas" (Stiglitz 1986:71). 

Según la teoría Utilitarista el bienestar de la sociedad corres
ponde a la suma de las utilidades de todos sus miembros, de tal forma 
que la sociedad únicamente aceptaría una reducción de la utilidad de 
la persona pobre solamente si fuera mayor la utilidad de la persona ri
ca. En el utilitarismo es valorado de la misma forma el incremento de 
la utilidad de cualquier persona, se "sostiene que si las personas que ya 
están mejor situadas obtienen una ganancia compensatoria suficien
temente grande, mer¡:ce la pena aumentar aún más su bienestar" (Sti
glitz 1986:81). 

John Rawls, por su parte manifiesta que ningún aumento del 
bienestar del rico puede compensar una reducción del bienestar del 
pobre. Para Rawls "el bienestar de la sociedad sólo depende del bienes
tar de la persona qU(: se encuentre en peor situación; la sociedad está 
mejor si se mejora el bienestar de esa persona, pero no gana nada si se 
mejora el de otras" (Stiglitz 1986:80). Mediante una función social de 
bienestar rawlsiana se podría continuar transfiriendo recursos del rico 
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al pobre mientras se pueda mejorar la situación del pobre. A pesar de 
la posición de Rawls, ésta no es la más igualitaria. 

Los dos teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar 
sostienen que: 

1.	 Los mercados competitivos asignan los recursos de una forma 
eficiente en el sentido de Pareto. 

2.	 Una economía competitiva puede alcanzar todos los puntos de 
la curva de posibilidades de utilidad, siempre que la distribución 
inicial de los recursos sea la correcta. 

En cuanto al primer teorema, una economía es óptima en el 
sentido de Pareto cuando no es posible mejorar el bienestar de una per
sona sin que se empeore el bienestar de otra persona; en cuanto al se
gundo teorema del bienestar, se "afirma que si no nos gusta la distribu
ción de la renta que genera el mercado competitivo, no es necesario que 
dejemos de utilizarlo. Lo único que tenemos que hacer es redistribuir 
la riqueza inicial y dejar actuar al mercado competitivo" (Stiglitz 
1986:94). De tal forma que "aparte de este principio de <eficiencia>, 
existe otra justificación económica para la acción colectiva que no está 
relacionada con fallas en el funcionamiento técnico del sistema de mer
cado ... surge del rechazo de la sociedad al modo en que el sistema de 
mercado distribuye el ingreso" (Haveman 1970:57). 

Papel del Estado 

El gasto público que realiza el Estado representa un alto valor 
de los presupuestos estatales y es de gran importancia para la política 
social de los países. Se distingue en la mayoría de países un tipo de eco
nomía mixta, en la que muchas actividades económicas son realizadas 
por el sector privado y otras por el Estado. El sector público puede ejer
cer influencia sobre el sector privado a través de reglamentaciones, de
terminación de impuestos o subsidios, entre otros. 

Se evidenció que "entre la Gran Depresión (década de 1930) 
Yprincipios de los años 60, los economistas (y los políticos) se dieron 
cuenta de un gran número de aspectos en los que la economía de libre 
mercado, incluso la más rica del mundo, parecía no satisfacer ciertas 
necesidades sociales básicas" (Stiglitz 1986:5), de ahí que los gobiernos 
asumieron un rol más activo con el fin de estabilizar el nivel de activi
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dad económica y tratar de superar problemas como el desempleo, la 
pobreza, la falta de condiciones de seguridad social; con tal objeto se 
implementó mecanismos como "subsidio del paro, la seguridad social, 
los fondos de garantía de depósitos, los programas de apoyo a los pre
cios agrícolas y muchos otros dirigidos a diversos objetivos sociales y 
económicos ... este conjunto de programas constituye lo que en Esta
dos Unidos se conoce con el nombre de "New Deal" (Stiglitz 1986:6). 

Posteriormente, se han impulsado otros programas de lucha 
contra la pobreza que no han logrado erradicar los problemas y que, en 
lugar de solventar ciertas insuficiencias de la economía del mercado, 
han generado efectos diferentes a los planteados inicialmente, por 
ejemplo, "se ha afirmado que muchos programas de asistencia social 
han contribuido a des-:ruir familias y a fomentar una actitud de depen
dencia entre sus beneficiarios" (Stiglitz 1986:7). 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se distin
gue la existencia de economías mixtas, en que la actividad económica 
es llevada adelante por la empresa privada y por el Estado. Cabe seña
lar que en el sector privado se evidencian limitaciones para satisfacer 
ciertas necesidades sociales básicas y justamente en el intento de corre
gir esos fallos en la economía, el papel del Estado ha aumentado, sin 
embargo el Estado no necesariamente tiene la solución para resolver 
estos fallos. 

Según Stiglitz, quienes respaldan el sistema de empresa pri
vada consideran que ésta permite realizar una asignación eficiente de 
los recursos. Desde 1?76, Adam Smith afirmaba que "la competencia 
inducía a los individuos, en la búsqueda de sus propios intereses priva
dos, a fomentar el interés público, como si fueran conducidos por una 
mano invisible" (Stiglitz 1986:91). Smith menciona que: 

no era necesario recurrir ni al Estado ni a ningún sentimiento moral 
para hacer el bien ... (sino que) se sirve al interés público simplemente 
cuando cada inITviduo hace lo que redunda en su propio beneficio. El 
egoísmo es una característica de la naturaleza humana mucho más per
sistente que la pr~ocupación por hacer el bien y, por lo tanto, constitu
ye una base más sólida para organizar la sociedad (Stiglitz 1986:93). 

A pesar de estas posiciones, en los últimos años se evidencia 
que el mercado no logra funcionar tan bien como se plantea, por lo que 
se requiere la presencia del Estado, "la fundamentación económica de 
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la actividad del Estado se basó en las insuficiencias de funcionamiento 
del sistema de mercado... (por lo que) era necesaria la acción oficial 
para corregir o mitigar las consecuencias del fracaso del mercado" (Ha
veman 1970:57). 

Para Stiglitz, una de las principales funciones que tiene la ad
ministración pública es la delimitación del marco legal en que tienen 
lugar las transacciones económicas; a las restantes actividades las divi
de en tres categorías: "a) la producción de bienes y servicios y la regu
lación de la economía; b) la compra de bienes y servicios (como cual
quier "consumidor"); c) la redistribución de la renta, es decir la trans
ferencia de recursos económicos a determinados grupos o individuos" 
(Stiglitz 1986:28). 

Otras posiciones sostienen que el Estado interviene en la eco
nomía a través de la legislación (marco legal básico), de la regulación 
(en especial cuando la información es imperfecta), de la provisión de 
bienes y servicios y de su financiación (impuestos o subvenciones) y de 
las transferencias de renta que se asocian a las políticas redistributivas. 
"La intervención pública en la producción de bienes y servicios puede 
realizarse de dos formas: directamente, mediante producción pública, e 
indirectamente, a través de producción privada, combinada en este ca
so con financiación y regulación públicas" (Albi 2004:62). 

Por otra parte, la intervención del Estado no se da únicamen
te para desincentivar o prohibir ciertas actuaciones, sino para fomen
tar otras (por ejemplo la obligatoriedad de los padres de enviar a los hi
jos a la escuela). 

La existencia de un fallo en el mercado no implica necesariamente que 
deba intervenir el Estado... y si decide intervenir, producir directa
mente puede no ser el remedio adecuado. En lugar de intentar contro
lar directamente la producción, puede tratar de hacerlo indirectamen
te, bien regulándola, bien creando impuestos y subvenciones que in
duzcan a las empresas a actuar en aras del interés público (Stiglitz 
1986:199). 

En cuanto a los programas de atención infantil por ejem
plo, con la incorporación del Programa Nuestros Niños, el Estado 
dejó de ser el proveedor directo del servicio para dar paso a otros ac
tores públicos y privados (organizaciones ejecutoras) en la provisión 
del mismo. 
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El que el Estado realice una intervención directa, no le obliga 
a producir el bien por si mismo, sino que puede adquirirlo al sector 
privado. Por otra parte, "el Estado puede intervenir a distancia, ofre
ciendo incentivos que intenten mejorar el funcionamiento de los mer
cados privados. Puede ofrecer estos incentivos directamente por medio 
de subvenciones, como en el caso de la agricultura, o indirectamente 
por medio del sistem2 tributario" (Stiglitz 2002:169). En el caso de que 
el Estado decidiera asumir la responsabilidad de la producción, queda 
pendiente determinar cómo se va a repartir lo producido, si se va a co
brar el bien o servicie a precio de mercado, o a un precio semejante al 
coste de producción. 

El hecho de que el Estado decida, o bien producir él mismo un bien o 
un servicio, o bit'n comprarlo a empresas privadas, pero distribuirlo él, 
o bien que se produzca privadamente, con regulación del Estado, pue
de tener importantes repercusiones en los costes de producción y dis
tribución del bien o servicio en cuestión (Stiglitz 2002:266). 

En este marco, la intervención del Estado en los programas 
de atención infantil es imprescindible debido a las limitaciones que el 
mercado presenta para satisfacer la demanda existente de atención in
fantil; por otra parte, el Estado ha asumido una serie de compromisos 
nacionales e internacionales para velar por la población menor a 6 
años, explicitadas en la Constitución de la República del Ecuador, en el 
Código de la Niñez y Adolescencia y en Convenciones Internacionales, 
en los que se manifiesta la obligación del Estado de proteger, asegurar 
y garantizar el cumpjmiento de los derechos de niños y adolescentes, 
impulsando su desaEollo integral. 

Fallas del mercado 

Si el merc2do realizara una asignación eficiente, en la que 
productores y consumidores mantuvieran un sistema de precios que 
permita maximizar los beneficios y la utilidad, el papel del Estado se li
mitaría a definir una estructura legal e institucional para que el merca
do funcione, así como cumpliría un papel en la redistribución de la 
renta (Albi 2004:59,(0); sin embargo, el mercado por si solo no puede 
mantener el funcionamiento adecuado de la economía, por lo que se 
hace necesaria la intervención del Estado para ello. 
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Los fallos del mercado que justifican la intervención del 
Estado, según Stiglitz, son básicamente ocho, los primeros seis mencio
nan ciertas circunstancias en las que el mercado podría no ser eficien
te en el sentido de Pareto y los otros dos cuando la economía podría ser 
eficiente en el sentido de Pareto. 

1. fallo de la competencia 

Según la teoría económica, para que el mercado funcione 
conforme las libres fuerzas de la oferta y la demanda, debe existir com
petencia, un gran número de compradores y vendedores. 

la competencia conduce a la eficiencia porque los individuos, cuando 
deciden qué cantidad deben producir de un determinado bien, igualan 
el beneficio marginal derivado del consumo de una unidad adicional y 
el coste marginal de comprarla, que es exactamente el precio que tie
nen que pagar; y las empresas, cuando deciden qué cantidad deben 
vender de un bien, igualan el precio que cobran y el coste marginal de 
producir una unidad adicional (Stiglitz 1986:96). 

Las funciones de la competencia hacen que4: 

La composición de la oferta esté determinada por la demanda 
(soberanía del consumidor). 
La competencia asigna los factores de producción acorde con las 
oportunidades más productivas de aprovechamiento (minimi
zación de los costos totales de producción). 
Bajo la competencia, se dan las condiciones para la adaptación 
de la producción ante cambios en la demanda y en la tecnología 
de producción. 
La competencia impide la explotación monopólica u oligopólica. 
Incentiva innovaciones en el proceso productivo y en los pro
ductos. 

Sin embargo, en la realidad la competencia no siempre se 
cumple, existen pocas empresas que dominan el mercado, se tiene la 
presencia de monopolios, muchos de los cuales han sido creados por el 
Estado, existen barreras a la entrada de nuevas empresas por los "ren
dimientos crecientes a escala", entre otros. La competencia es esencial 
para que un mercado funcione en forma adecuada, para que las empre
sas traten de ser más eficientes en la producción de bienes y en la satis



Sistemas de atención infantil en el Ecuador 27 

facción de los consumidores. "La competencia implica que las empre
sas que son eficientes y capaces de suministrar los tipos de bienes y de 
servicios que desean los consumidores crecen y se expanden, y las que 
son ineficientes decaen" (Stiglitz 1986:215). 

2. Bienes públicos 

Se presentan en la economía ciertos bienes que no son sumi
nistrados por el mercado, o si lo suministra lo hace en cantidades insu
ficientes; por lo que se requiere la intervención del Estado para sumi
nistrar estos bienes. "La incapacidad del sector privado para proveer 
eficientemente los bienes públicos da lugar a un fallo del mercado, y 
abre la posibilidad de que la intervención pública mejore la asignación 
competitiva" (Albi 2004:73). 

Los bienes públicos tienen dos propiedades: la no rivalidad 
y la no exclusión; en cuanto a la primera, no cuesta nada que otra 
persona disfrute de las ventajas de un bien, si un individuo adicional 
disfruta del bien, éste tiene un coste marginal nulo; no afecta al con
sumo de los otros individuos. La segunda propiedad corresponde al 
hecho de que es difícil o imposible que se pueda impedir disfrutar del 
bien público; no es posible excluir a ninguna persona de los benefi
cios del bien. 

Según la propiedad de no exclusión, por la cual es difícil im
pedir que una persona utilice los bienes; se presenta el problema del po
lizón, en que las personas que se benefician de los bienes tienen un in
centivo para no pagarlos, esta "renuencia de la gente a contribuir vo
luntariamente a la financiación de los bienes públicos" (Stiglitz 
1986:124) se conoce como el "problema del polizón"; el Estado en es
tos casos debe ser quien suministre el bien, pues tiene el poder para 
obligar a los ciudadanos a pagar por el bien público, "cuando un bien 
es no excluible, la provisión privada es imposible, ya que no se puede 
evitar el consumo de quien no pague. Consecuentemente, lo que haría 
cualquier individuo radonal sería no pagar por el bien público, consu
miendo a coste cero la cantidad pagada por el resto" (Albi 2004:73). 

Cabe señalar que los "bienes públicos': en ocasiones pueden 
ser suministrados por empresas privadas, sin embargo se considera que 
la provisión pública resulta más eficiente, además "como nadie puede ser 
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económicamente excluido de los beneficios de los bienes públicos cuan
do estos ya han sido producidos, las empresas privadas no tienen incen
tivos para producirlos y comercializarlos" (Haveman 1970:55). Se pre
sentan dos ineficiencias en los casos de la provisión privada de los bienes 
públicos, la primera obedece al hecho de que si el bien se suministra por 
la empresa privada "ésta debe cobrar por su uso; y el precio que cobre di
suadirá a los consumidores de utilizarlo. Por lo tanto, los bienes públicos 
se subutilizan cuando son suministrados por empresas privadas" (Stiglitz 
1986:129); la segunda ineficiencia consiste en que si se suministra el bien, 
es posible que este suministro se dé en una cantidad pequeña. 

Se distinguen también los bienes mixtos que son bienes pri
vados, prestados en forma gratuita por el sector público, por ejemplo 
campañas de vacunación en las que los beneficiarios no solo son los va
cunados, sino los no vacunados que se protegen de un eventual conta
gio; de tal forma que la vacunación constituye un bien privado para 
quienes se vacunan y un bien público para los demás (Macón 2002:34); 
lo mismo ocurre con la educación, que es un bien privado que presen
ta las características de rivalidad y exclusión para los educandos, pero a 
la vez es también un bien público al beneficiar al resto de la sociedad 
por tener individuos con una mejor formación. 

3. Extemalidades 

A pesar de la existencia de competencia, el mercado puede 
producir muchos bienes de un tipo y pocos de otros, y una de las razo
nes de ésto se debe a las externalidades, que se dan cuando una perso
na o empresa realiza una actividad que afecta directamente a otras, y 
por la que no paga ni recibe ninguna compensación; las externalidades 
no son solo negativas (cuando generan costos como la contaminación), 
sino también positivas (cuando generan beneficios como los inventos). 
La existencia de externalidades impide que el mercado asigne los recur
sos eficientemente, por lo que "cuando en el mundo real se presentan 
efectos externos significativos, la acción colectiva, generalmente em
prendida por el Estado, se hace indispensable para asegurar un funcio
namiento eficiente" (Haveman 1970:51). 

Los gobiernos adoptan diferentes medidas frente a las exter
nalidades, en especial cuando se presentan externalidades negativas, 
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por ejemplo frente a la contaminación se imponen niveles máximos de 
emisión de contaminación, se la regula o se impone sanciones a través 
del sistema de precios; a la vez se retribuye a las externalidades positi
vas, con lo que se logra que los individuos visualicen los costos y bene
ficios que otros generan. El Estado interviene a través de imposiciones 
de cargas (impuestos) a quien genera costos externos o a su vez de pa
gos o subsidios a quien produce beneficios externos, "corregir o <inter
nalizar> una externalidad es lograr que los precios reflejen todos los 
costes y beneficios marginales de una actividad, tanto internos o priva
dos como externos, de forma que la actividad generadora de externali
dades se ajuste a su nivel eficiente" (Albi 2004:80). 

4. Mercados incompletos 

"Siempre que los mercados privados no suministran un bien o 
un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior a lo que los 
consumidores están di:;puestos a pagar, existe un fallo en el mercado" 
(Stiglitz 1986:109); a esta situación se le denomina mercados incomple
tos; un mercado completo se da cuando se suministra todos los bienes y 
servicios con un costo menor al precio que los individuos tienen la dis
posición de pagar. (Por ejemplo, el mercado no genera un seguro para 
ciertos riesgos que enfr,~ntan los individuos). Puede existir muchos mo
tivos para que el sector privado no suministre ciertos bienes y servicios, 
entre los cuales están: atas costos de transacción, baja posibilidad de ac
ceso al crédito, riesgo de devolución de los créditos, entre otros. 

5. fallos de la información 

El Estado interviene en algunas actividades en la economía 
debido a que "los consumidores tienen una información incompleta y 
por la convicción de que el mercado suministra por si solo demasiada 
poca información" (Stiglitz 1986:111). La intervención del Estado ante 
fallas de información es muy importante pues el sector privado con 
frecuencia suministra información insuficiente; la información es con
siderada como un bieL público, pues el suministrar la información a 
una persona adicional no implica reducir la cantidad de información 
que tienen otras. 
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6. El paro, la inflación y el desequilibrio 

Uno de los mayores fallos del mercado lo constituyen los altos 
grados de desempleo que se dan en forma periódica, a pesar de que uno 
de los principios del libre mercado, es la regulación automática de las 
fuerzas del mercado, capaces de llevar a la economía a niveles de pleno 
empleo. Por lo que el Estado interviene tratando de evitar las grandes 
fluctuaciones de la actividad económica "una de las manifestaciones 
más patentes de las limitaciones del mercado en la asignación eficiente 
de los recursos es la existencia de desempleo y atraso económico" (Al
bi 2004:106). 

Luego de que se ha identificado un fallo en el mercado, el Estado 
puede actuar de distintas formas, las que se dividen en tres categorías: 
"la producción pública; la producción privada, con impuestos y sub
venciones destinados a fomentar las actividades que el Estado desea fo
mentar y desalentar las que desea desalentar, y la producción privada 
con regulación estatal, encaminada a garantizar que las empresas ac
túen de la forma que se desea" (Stiglitz 1986: 264). 

Los fallos de mercado no son mutuamente excluyentes, por 
ejemplo la existencia de mercados incompletos obedecen a problemas 
de información, o las externalidades a la presencia de mercados in
completos. Las seis causas de los fallos de mercado no permiten que 
la economía sea eficiente sin la intervención del Estado. Estas fallas de 
mercado se visualizan en cuanto a la provisión del servicio de aten
ción infantil, donde existen limitaciones para acceder a servicios de 
atención privado por la falta de capacidad de pago de la población, 
especialmente la de menores ingresos, o por la falta de unidades de 
atención a nivel nacional en especial en las zonas rurales, por lo que 
el Estado a través de sus instituciones debe ofrecer el servicio de aten
ción infantil, con el fin de cumplir con sus obligaciones y compromi
sos nacionales e internacionales de velar por el desarrollo integral de 
los niños y niñas. 

La economía de mercado por si sola no es óptima en el sentido 
de Pareto debido a la presencia de las fallas del mercado, por lo que es 
necesaria la intervención del Estado; y a pesar de que el mercado fuera 
eficiente en el sentido de Pareto, hay dos razones que justifican su in
tervención: 
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En primer lugar, el mercado competitivo puede dar lugar a una distri
bución de la renta que no sea deseable desde el punto de vista social, y, 
en segundo lugar, hay quienes creen que los individuos, aun cuando es
tén bien informados, no juzgan correctamente los bienes que consu
men, lo que justifica las reglamentaciones que restringen el consumo 
de algunos bienes y la provisión pública de otros, llamados preferentes. 
(Stiglitz 1986: 11:7). (Los bienes preferentes son aquellos que el Estado 
obliga a consumirlos o fomenta su consumo, por ejemplo: cinturones 
de seguridad, edl,cación básica). 

Se debe tomar en cuenta que "el hecho de que la economía 
sea eficiente en el sentido de Pareto no nos dice nada sobre la distribu
ción de la renta; los mercados competitivos pueden generar una distri
bución de la renta muy desigual y dejar a algunas personas unos recur
sos insuficientes para vivir" (Stiglitz 1986: 113), por lo que una de las 
principales actividade:¡ del Estado es la redistribución de la renta, a tra
vés de los programas sociales de transferencias entre los que se inclu
yen los programas de atención infantil, que a más de promover el de
sarrollo integral de los niños y niñas, constituyen un mecanismo de 
apoyo a la economía de los hogares, pues facilita la inserción de la mu
jer al mercado laboral. 

El segundo 2.specto que justifica la intervención del Estado en 
una economía óptim<1 en el sentido de Pareto son los bienes preferen
tes, que son bienes especialmente privados "que por decisiones exclusi
vamente políticas, son seleccionados para ser prestados por el sector 
público, a menudo por razones de distribución del ingreso" (Macón 
2002:34), o por el temor de que el individuo no actúe en función de su 
propio interés "muchas personas creen que evaluar el bienestar de ca
da individuo de acuerdo con sus propias percepciones ... es un crite
rio inapropiado o inadecuado para juzgar el bienestar, ya que los con
sumidores pueden tomar decisiones "malas", aun cuando posean una 
información completa" (Stiglitz 1986: 114), se considera en estos casos, 
en que se asume que los consumidores no hacen lo que más les convie
ne, el Estado debería intervenir. De tal forma que, si no existieran fallos 
de mercado ni bienes preferentes, el Estado debería ocuparse única
mente de la distribución de la renta, mientras que la empresa privada 
podría garantizar el uso eficiente de los recursos (según los defensores 
del mercado). 
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Provisión de bienes públicos y privados 

La provisión de bienes públicos es determinada por el proce
so político, mientras que la provisión de bienes privados lo determina 
las fuerzas del mercado. 

La economía de mercado proporciona un método sencillo y eficaz pa
ra determinar el nivel de producción de los bienes privados: el sistema 
de precios. Ofrece incentivos a las empresas para que produzcan los 
bienes que son deseados y sienta las bases para asignar los bienes que se 
producen a los diferentes consumidores (Stig1itz 1986: 156). 

En cuanto a los recursos del sector público, las decisiones de 
asignación se toman en forma distinta; "los ciudadanos eligen a unos 
representantes mediante un sistema de votación, los cuales votan, a su 
vez, un presupuesto público, y el dinero es gastado por diversos orga
nismos administrativos" (Stiglitz 1986: 157), la idea de la votación del 
parlamentario, lleva implícita las opiniones de los electores y no única
mente las suyas propias, lo que implica que en primera instancia se de
be determinar las prioridades de los electores y luego asignar un peso a 
cada prioridad. 

Una persona que va a tomar una decisión privada conoce sus 
propias preferencias, mientras que la persona que debe tomar una de
cisión pública debe averiguar las preferencias de los individuos en "cu
yo nombre" toma la decisión (esta es una diferencia entre la asignación 
pública y privada). A pesar de que las personas sean honestas en cuan
to a sus preferencias, el político debe contar con toda la información 
necesaria que le permita tomar una decisión. En el mercado privado las 
decisiones son tomadas individualmente, mientras que en el sector pú
blico las decisiones se toman en forma colectiva. 

La mayor parte de actividades productivas que realiza el 
Estado se relaciona con la provisión pública de bienes públicos y priva
dos, pero es necesario considerar la conveniencia de que el Estado pro
duzca un bien y de que también lo suministre. "La razón básica por la 
que algunos son partidarios de que el Estado participe activamente en 
la producción reside en la opinión de que las empresas privadas persi
guen objetivos que no son compatibles con el interés nacional" (Stiglitz 
1986: 198); sin embargo, una de las mayores críticas a la participación 
del Estado, es que resulta menos eficiente. 



33 Sistemas de atención infantil en el Ecuador 

El Estado a su vez, puede decidir los bienes públicos que se 
van a producir y aquellos que no, los mismos que generan ciertos be
neficios a determinados individuos y a otros no; existen también pro
cesos en que se deben tomar decisiones colectivas, que involucran a la 
sociedad en su conjunte; éstas decisiones son más difíciles de tomar ya 
que los individuos pueden mantener opiniones distintas sobre lo que 
consideran deseable. 

Se presentan como diferencias entre la empresa pública y la 
privada, que la empresa pública no debe preocuparse por eventuales 
quiebras, ni por aspecto~; relativos a la competencia, la quiebra limita las 
pérdidas sociales que f odría generar una gestión ineficiente en una 
empresa privada, impone restricciones presupuestarias a las empresas; 
sin embargo las empre~;as públicas con frecuencia presentan grandes 
déficits por largos períodos. En cuanto a la competencia, no existe 
competencia entre las empresas públicas, por lo que los individuos no 
tienen la capacidad de Elegir. Otra de las diferencias que existe entre la 
empresa privada y la pública se debe a la estructura de incentivos que 
presentan los trabajadores. No existe en la empresa pública estructuras 
retributivas que se vinculen con los beneficios, como se da en la empre
sa privada; y por otra p;Hte, en la empresa pública existe mayor estabi
lidad en el empleo, que en la empresa privada, lo que demanda menor 
presión para los trabajadores. Las instituciones públicas por lo general 
tienen varios objetivos que se asocian a consideraciones distributivas, 
mientras que la empresa privada tiene como principal objetivo la ma
ximización del beneficio. 

Programas públicos 

Los programas públicos benefician a las personas en distintas 
formas, pero es difícil determinar con claridad quién resulta beneficia
do en realidad; es importante conocer cómo estos programas inciden 
en los distintos grupos :;ociales, los mismos que pueden verse afectados 
en forma diferente de un programa a otro. En este sentido, los gobier
nos por lo general, buscan que los programas públicos generen mayo
res beneficios a los pobres que a los ricos, considerando los efectos dis
tributivos que puedan generar. Al considerar por ejemplo un progra
ma público de asistencia médica para los ancianos, si bien los ancianos 
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son los beneficiarios, pero también lo son sus familias, pues el Estado 
sustituye en cierta forma el dinero que deberían aportar las familias de 
los ancianos para su cuidado, por lo que los hijos también resultan be
neficiados; lo mismo ocurre en los programas públicos de vivienda, en 
que la subvención que el Estado entrega para que los pobres adquieran 
viviendas, se traduce en un aumento de los precios de los inmuebles, 
por lo que los beneficiarios finales son los propietarios de las viviendas 
y no a quienes iba direccionada la ayuda; en los programas de atención 
infantil si bien los beneficiarios son los niños y las niñas, pero también 
resultan beneficiados sus padres por cuanto pueden incorporarse al 
mercado laboral en mejores condiciones, y dejan de pagar un aporte 
económico por el cuidado de sus hijos, dejando el mismo a los centros 
de atención infantil. 

El Estado mantiene sus programas públicos mediante la asis
tencia en efectivo o a través de combinaciones entre pago en efectivo y 
ayuda en especie, sin embargo esta última modalidad es criticada según 
Stiglitz por las siguientes razones: 

1.	 Resulta caro desde el punto de vista administrativo el mantener 
los programas, pues existen una serie de procedimientos que de
ben cumplirse, desde determinar si los individuos reúnen los re
quisitos necesarios para acceder a los programas como la ejecu
ción de ellos en sí mismo; además hay que considerar que los 
programas se basan especialmente en la renta de los individuos 
y se focalizan hacia determinados sectores. 

2.	 Genera ineficiencia en la asignación de recursos cuando hay un 
efecto sustitución. 

3.	 No es adecuado que el Estado distorsione las decisiones de con
sumo de los individuos. 

Otras posiciones sobre las prestaciones de asistencia social en 
especie sostienen que esos tipos de programas son paternalistas, "si las 
subvenciones en especie alteran de hecho la conducta de los individuos 
en comparación con la que tendrían en un sistema de transferencias, 
generan una ineficiencia; es decir, podrían lograrse los mismos niveles 
de utilidad con un coste menor para el Estado" (Stiglitz 1986: 393,394), 
sin embargo lo que busca el Estado es asegurar que el dinero que se 
transfiere se destine a usos adecuados como alimentos, vivienda, medi
cinas. Esta asistencia específica en relación a los programas generales 
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puede ser mejor para lo:; objetivos de redistribución de la renta, y para 
una menor pérdida de eficiencia. 

Como se mencionó anteriormente, el Estado ha ido incorpo
rando nuevos mecanismos al rol tradicional que cumplía, en este mar
co tienen lugar los cuasimercados, los mismos que involucran ciertos 
cambios de la función de provisión y asignación de recursos, que se de
tallarán a continuación. 

Los cuasimercados 

En el Estado de Bienestar, los servicios de seguridad social, 
educación, salud, vivienda y cuidado social, eran producidos, focaliza
dos y distribuidos a través del Estado; estos servicios se ofrecían en for
ma gratuita, lo que limitaba la competitividad que podía darse en la 
búsqueda de un mayor número de clientes, al igual que en la imple
mentación de incentivos que aumenten la producción; de esta forma se 
presentan ineficiencias en los servicios públicos y se deja de responder 
a las necesidades de los individuos, por lo que se hace necesario intro
ducir una serie de reformas, la mayoría de las cuales se basa en la incor
poración de competencia en la provisión del servicio. 

De tal forma que el Estado como único oferente del servicio 
de bienestar a través de la provisión estatal es reemplazado por un sis
tema de proveedores independientes que compiten entre sí. Y es justa
mente en este contexto y ante las dificultades del sector público por cu
brir eficientemente las demandas de servicios, en que se conduce a la 
población hacia el sector privado en busca de soluciones, bajo la idea y 
reconocimiento de ciertos beneficios del sector privado como incenti
vo para reducir costos, aumento de la producción y estímulo a la inno
vación, (sin embargo cabe señalar que la empresa privada responde a 
una demanda efectiva y no a metas sociales o colectivas). 

En este contexto, durante 1988 y 1989 se introdujeron en In
glaterra, una serie de reformas en el Estado de bienestar, en el que cam
biaba el sistema de provisión del servicio; las reformas involucraban 
una descentralización en la toma de decisiones y la incorporación de la 
competencia en la provisión (Le Grand 1993:3), la provisión estatal era 
reemplazada por un sü;tema de proveedores independientes que com
petían con otros. En un mercado en el que existe competencia, los 
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usuarios de un servicio con el que no estén conformes pueden señalar 
su inconformidad y terminar con ese tipo de servicio. El mecanismo de 
financiamiento también cambiaba, en algunos casos un agente del 
Estado centralizado podía continuar actuando como comprador prin
cipal, en otros casos un voucher era dado directamente al usuario po
tencial o surgían los agentes que actuaban a nombre del principal, de 
esta forma se asignaba el presupuesto estableciendo competencia entre 
los proveedores (Le Grand 1993:3). 

Los primeros cambios se dieron en la educación primaria y 
secundaria, como parte de la Reforma de Educación de 19885 (en que 
se incorporaba la opción de que los padres escojan dentro de ciertos lí
mites la escuela a la que podían enviar a sus hijos; de tal forma que la 
cantidad de recursos que una escuela recibía dependía del número de 
alumnos que tuviera); también se realizaron reformas al servicio de sa
lud, (las unidades proveedoras eran de dos clases: "unidades manejadas 
directamente" por autoridades de salud y los trusts que eran indepen
dientes al control directo de la autoridad). Se presentaron además los 
cuasimercados en los community care (cuidados comunitarios) yen el 
desarrollo de viviendas. Por lo general en los casos de autoridades de 
salud, los departamentos de servicio social local redujeron su rol de 
proveedores, comprando los servicios de cuidado comunitario a pro
veedores independientes. En ocasiones los presupuestos de compra de 
servicios de cuidado se asignaban a los care-managers, que podían de
terminar para cada cliente un paquete de servicios de cuidado, a su vez, 
éstos consideraban ofertas de organizaciones competitivas que podían 
ser públicas, voluntarias o del sector privado. 

De esta forma se van incorporando los cuasimercados en las 
áreas de educación, salud, cuidado comunitario y vivienda, aunque se 
podrían dar en otras áreas de bienestar como educación superior y se
guridad social. Además se evidencia el cambio de un Estado comprador 
y proveedor a un Estado solo comprador; en el que el servicio de bie
nestar puede ser ofertado por agencias semi-independientes, las escue
las podrían competir por fondos estatales por niños, las universidades 
podrían competir por estudiantes, y los hospitales podrían competir 
por pacientes. Esta situación se refleja en el país en los programas de 
atención infantil, que con la implementación del mecanismo de "su
basta de recursos" muchas organizaciones de carácter público y priva
do se incorporaron a proveer el servicio. 
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Otra aplicación de la idea de cuasimercados se puede aplicar 
al cuidado infantil, como lo menciona Julian Le Grand: 

Patricia Hewitt Slgirió aplicar la idea de voucher al cuidado de los ni
ños de bajo cinco años. El voucher podría ser dado a cada padre al fi
nal de su período de licencia paternal (para gastarlo en la provisión de 
cuidado del niño). El valor del voucher podría ser alto para padres sol
teros y para niños con necesidades especiales (Le Grand 1993:8). 

Cabe señala:~, que en los cuasimercados, el gobierno continúa 
financiando el servicio público, pero deja de ser el agente que brinda el 
servicio, se busca salir de los servicios no eficientes hacia los eficientes, 
basado en el interés de los individuos por el servicio que demandan. 

En los programas de atención infantil, en el caso de estudio, 
se puede observar qu~ la función monopolista de provisión del servi
cio que era dado por el Estado, va cambiando mediante la incorpora
ción de nuevos actores públicos y privados que también proveen el ser
vicio en igualdad de condiciones, introduciéndose de esta forma ele
mentos de competencia entre ellos; por otra parte el sistema de asigna
ción de recursos también cambia, si bien no se acoge el sistema de vou
chers, pero se acude a otros mecanismos como la "subasta de recursos" 
en que las organizaciones compiten para tener parte de esa asignación. 

Características de los cuasimercados 

Como se mencionó anteriormente, los cuasimercados son 
mercados en que se reemplaza al proveedor estatal monopolístico por 
competidores indepe:1dientes. Son "cuasi" porque difieren de los mer
cados convencionales en varias formas, estas diferencias se dan por el 
lado de la oferta y la demanda (Le Grand 1993:10). 

Por el lado de la oferta, igual que en los mercados convencio
nales, se presenta competencia entre empresas productivas u ofertantes 
del servicio; se dan instituciones independientes (escuelas, universida
des, hospitales, asociaciones de vivienda) que compiten por los clien
tes. Sin embargo, en contraste a los mercados convencionales, estas or
ganizaciones no necesariamente buscan maximizar sus ganancias, ni 
son solamente privadas. 

Por el lado de la demanda, los consumidores en un cuasimer
cado no expresan su poder adquisitivo en términos de dinero, en su lu
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gar adoptan otros mecanismos como los vouchers por ejemplo; que se 
destinan a la compra de un servicio específico asignado al usuario. Cabe 
señalar que en muchos casos el usuario no realiza la elección de decisión 
de compra por si mismo, sino que por él lo realiza un tercero (o agente). 

La eficiencia del mercado requiere que los consumidores es
tén bien informados, y que puedan ejercer su poder de elección entre 
varios proveedores. A la vez se considera a la competencia como un as
pecto que permite mejorar el bienestar social, porque obliga a los pro
ductores a competir. 

En el marco de los cuasimercados se analizan cuatro aspectos 
(Le Grand 1993:14): efficíency, responsiveness, choice and equity (eficien
cia, sensibilidad, selección y equidad). 

Eficiencia 

En cuanto a la eficiencia, hay dos conceptos que deben to
marse en cuenta, el primero se refiere al costo de provisión del servicio, 
se parte de la idea de que un servicio es más eficaz que otro si minimi
za el costo total del servicio entregado, sin embargo esta definición ig
nora cualquier otro costo, y aparece como aislada a la cantidad o cali
dad del servicio involucrado. <CA un bajo costo el servicio podría ser de 
baja calidad y bajo volumen" (Le Grand 1993:14,15), y podría generar 
un reducido nivel de beneficio a la gente que lo utiliza. 

Un segundo concepto de eficiencia, se refiere a la eficiencia 
productiva, en la que se relaciona el costo de un servicio con la cantidad 
y calidad del servicio proveído. Para que el proveedor sea eficiente debe 
buscar minimizar el costo de provisión dado por cierta cantidad y cali
dad de un servicio, pero contrapuesto a la visión anterior en la que un 
bajo costo de operación entregado por una baja cantidad y calidad del 
servicio se traduzca en un bajo beneficio para el usuario; lo que sería me
nos eficiente productivamente que un sistema más caro, que brinde un 
servicio de alta cantidad y calidad al usuario (Le Grand 1993:15). 

Responsiveness / sensibilidad 

Una de las críticas al sistema de bienestar tradicional, es el he
cho de estar alejado de las preocupaciones o necesidades de los clien
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tes; en muchas ocasiones los burócratas están más interesados en me
jorar sus condiciones de trabajo, siguiendo para ello su agenda política 
y presupuestaría. Las reformas realizadas, así como la implementación 
de los cuasi-mercados buscan mejorar la provisión de los servicios, de 
tal forma que éstos respondan con flexibilidad y sensibilidad a las ne
cesidades de los individuos. "Responsiveness (Sensibilidad) puede ser 
visto como una parte de la calidad del servicio y es un factor determi
nante del nivel de beneficio, podría emerger con la definición de efi
ciencia productiva para producir" (Le Grand 1993:16). 

Selección 

La selección es un aspecto muy importante para la toma de de
cisiones, en torno a e~;te concepto se presentan dos ámbitos; el primero, 
vinculado a quien rea:liza la elección; y el segundo, en el que hay una dis
tinción entre la elección de un servicio y la elección del proveedor. La 
elección de un servicio se refiere a la selección entre las clases de servi
cios recibidos por el diente, y la elección del proveedor concierne a la 
elección entre ciertos proveedores que ofrecen el mismo servicio. 

La elección puede justificarse en dos formas, como fin o co
mo instrumento para alcanzar otros fines, por lo que es deseable que la 
gente sea libre de hacer las elecciones sobre los servicios que recibe, lo 
que ejerce influencia sobre la adopción de las políticas. 

Equidad 

La equidad es un concepto sujeto a muchas interpretaciones 
en política, que casi no aparece como un objetivo de reforma política 
del cuasi-mercado, por la consideración de que la equidad no necesa
riamente es una alta prioridad. 

Condiciones necesarias para el éxito de los cuasimercados 

Con el objt:to de que las reformas que se implementen, au
menten la eficiencia, :;ean sensibles a los requerimientos de los usuarios 
y den la opción de elección a los consumidores, se requiere de ciertas 
condiciones relativas a: la "estructura del mercado, información, costos 
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de transacción e incertidumbre, motivación y cream-skimming" (Le 
Grand 1993:19). 

En cuanto a la estructura de mercado, para que un servicio 
ofrecido por un mercado convencional sea eficiente, responda a los re
querimientos de los usuarios y ofrezca la capacidad de elección; el mer
cado debe ser competitivo; de tal manera que existan muchos provee
dores y compradores, incapaces de influenciar en el precio. Los proble
mas que podrían darse por la pérdida de competencia entre proveedo
res en un cuasimercado, es que un solo proveedor dominante podría 
usar su poder de monopolio para subir los precios y bajar la cantidad y 
calidad de los servicios proveídos. Sin competencia no se responderá a 
las necesidades de los consumidores, ni se presentará la oportunidad de 
elección. "La principal restricción sobre la existencia de competencias 
en muchas áreas de los cuasi mercados concierne a las limitaciones en 
inversión de capital para unidades proveedoras" (Le Grand 1993:207). 
Por el lado de los compradores, la competencia entre ellos es necesaria 
para alcanzar la eficiencia, pues asegura que los recursos sean destina
dos conforme sus preferencias; con este fin las autoridades deben de
terminar los intereses de los usuarios, y tratar de encontrar estos inte
reses (Le Grand 1993:20). 

Los precios que se establecen en los cuasimercados no se de
terminan directamente por la acción de la oferta y la demanda, la for
mación de precios no refleja las preferencias de los usuarios, a menos 
que las autoridades sean altamente sensibles a las necesidades de los 
consumidores, lo que sugiere que la participación de los usuarios en el 
proceso de toma de decisiones podría ser una precondición de un pre
cio eficiente por el lado de la demanda. 

En lo que respecta a la información, una importante condi
ción para que un mercado opere eficientemente, es que todos los 
miembros del mercado tengan acceso a información completa, en es
pecial sobre el costo y calidad del servicio. Los proveedores deben ser 
capaces de determinar los costos de sus actividades así como los precios 
adecuados; los compradores deben ser capaces de monitorear la calidad 
del servicio que compran, y limitar las oportunidades a los proveedo
res que reducen costos por baja calidad. La información exacta e inde
pendiente sobre la cantidad y calidad de los servicios proveídos, ayuda
rá a prevenir comportamientos oportunistas de los proveedores (daño 
moral y selección adversa). 
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El monitoreo de la calidad es una parte esencial en el sistema 
del cuasimercado, pues los proveedores pueden adoptar lo que Wi
lliamson denomina "comportamiento oportunista': explotando sus 
ventajas informacionales de reducir costos a expensas de la calidad (Le 
Grand 1993:25). Se presentan dos clases de comportamientos oportu
nistas: el daño morli y la selección adversa. 

El daño moral ocurre cuando los proveedores ponen pocos recursos 
dentro de la provisión de un servicio que es consistente con los térmi
nos de su contrato ... y selección adversa ocurre cuando los proveedo
res poseen ciertas características que pueden afectar adversamente a la 
provisión de l.n servicio y que son conocidos por ellos pero que ellos 
no revelan al comprador(Le Grand 1993:25). 

El comportamiento oportunista puede aumentar las dificul
tades que se presentan en la formulación de los contratos de los cuasi
mercados. Las brechas de información se presentan en diversas áreas, 
en la educación por ejemplo, los padres tienen acceso a información 
independiente sobr,e escuelas y sus elecciones pueden estar basadas en 
efectos y cambios en patrones de admisiones y no reflejar la real cali
dad de educación, en el área de la salud, los pacientes tienen grandes 
asimetrías de información respecto a sus condiciones médicas, en 
cuanto a la atención infantil, los padres no conocen la calidad de aten
ción que se está dando a sus hijos en los centros infantiles. La eficien
cia del mercado requiere que los consumidores estén bien informados 
y que puedan ejercer su poder de elección entre varios proveedores. 

En cuanto a los costos de transacción, las transacciones que to
man lugar en los cuasimercados, son por lo general más complejas y 
multidimensionales, por lo que los costos de transacción por los servi
cios de bienestar entregados son altos. 

los costos de transacción son aquellos en los que incurre la em
presa por realizar transacciones de mercado. Estos no solamen
te incluyen los eventuales pagos de comisiones a agentes que fa
cilitan el contacto entre el comprador y el vendedor, sino mu
chos otros costos que a veces no son explícitos como por ejem
plo el tiempo y el esfuerzo destinados a negociar y cerrar una 
transacción. Los costos de transacción se producen al exterior de 
la organización, es decir, en las transacciones con actores exter
nos (Cobbaut 2003:55). 
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Como lo determina Oliver Williamson (Le Grand 1993:27) 
los costos de transacción pueden dividirse en dos clases: ex ante y ex 
post. Los costos de transacción ex ante se encuentran en el momento 
de la negociación de los acuerdos de intercambio, pueden considerar 
los aspectos que podrían generar riesgos, especificando las contingen
cias y reacciones posibles. Los costos de transacción ex post son los cos
tos de monitoreo de los resultados de los intercambios luego de que las 
transacciones han tomado lugar, estos costos son mayores. 

Los costos de transacción se hallan vinculados a una transac
ción determinada, aparecen como costos instrumentales frente a una 
transacción considerada como "principal", (operan en forma simultá
nea como costos secundarios frente a una transacción y como princi
pales frente a otra). Los cambios tecnológicos reducen los costos de 
transacción asociados al intercambio de mercado (Le Grand 1993:28), 
mientras que ante la presencia de incertidumbres, los costos de transac
ción pueden ser mayores. La incertidumbre y el riesgo son inevitables 
en el contexto de la vida económica. 

Con respecto a la motivación, en los cuasimercados los pro
veedores se encuentran motivados por consideraciones financieras, 
mientras que la motivación de los compradores es alcanzar su bienes
tar y cumplir con sus intereses. En los cuasimercados se distingue el he
cho de que los proveedores no necesariamente buscan maximizar sus 
beneficios, pues parte de ellos son organizaciones voluntarias, e institu
ciones públicas. Por otra parte, cabe señalar que no siempre los com
pradores y los usuarios son los mismos, por lo que los compradores de
ben estar motivados a seguir el bienestar de los usuarios; y en muchas 
ocasiones los usuarios no confían en las decisiones de compra. 

En lo que respecta al cream-skimming en los mercados con
vencionales quienes reciben los servicios están determinados en gran 
parte por la capacidad de pagar estos servicios, sin embargo la capaci
dad de pago no está correlacionada con la necesidad, por lo que las 
asignaciones del mercado por lo general no son justas. No debe existir 
ningún incentivo para que los proveedores o compradores diferencien 
entre los usuarios, a favor de los más costosos, como pacientes enfer
mos crónicamente, personas ancianas, etc. (Le Grand 1993:32), con fre
cuencia el cream-skimming es un tema de selección adversa. 
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Sistema de vouchers 

El sistema de vouchers, es una de las aplicaciones de los cua
simercados; en el eue el Estado cambia su papel monopólico como 
proveedor para dar paso a otros competidores y donde se modifica la 
función de asignación financiera tradicional. En el caso del sistema de 
vouchers aplicado él la educación, a cada escuela se le da un voucher 
igual al valor del co:;to de un año de educación por niño; el voucher es 
presentado a la escuela seleccionada, ésta provee la educación y luego 
presenta el voucher al gobierno, para el posterior canje por dinero en 
efectivo (Le Grand 1989:198); cuando el valor de costo anual de edu
cación es superior al valor del voucher, la diferencia es pagada por los 
padres. "Según este sistema, las escuelas públicas tendrían que compe
tir directamente con las privadas. Tendrían que obtener sus ingresos 
convenciendo a los estudiantes de que acudieran a ellas, exactamente 
igual que harían la~¡ privadas" (Stiglitz 1986: 421). De acuerdo a este 
mecanismo, las escuelas exitosas podrían captar alumnos y los conse
cuentes fondos, mientras que las escuelas ineficientes perderían alum
nos con la consiguknte pérdida de financiación, que en muchos de los 
casos las obligaría a cerrar. 

La mayor objeción que se da al sistema de vouchers es el he
cho que provoca "selectividad"; algunas escuelas podrían estar llenas 
de demanda de alumnado, mientras otras no, lo que conllevaría a que 
las escuelas empleen otros procedimientos como exámenes de ingreso 
u otros procesos de selección. 

Según los críticos, crearía una sociedad más estratificada desde el 
punto de vista social y económico, en la que los hijos de los padres ri
cos y más educados irían a unas escuelas, y los hijos de los pobres y 
menos educados irían a otras, puesto que es difícil poner en práctica 
una normativé. que garantice la ausencia de estratificación social (Sti
glitz 1986: 421). 

El esquema de vouchers da un poder económico a todos sus 
usuarios, "bajo este esquema, el poder de compra del rico y del pobre 
para la educación podría ser el mismo" (Le Grand 1989:203). La com
petencia que se generaría entre escuelas por atraer a más estudiantes 
haría que las escuelas sean más sensibles a las necesidades de los alum
nos e introduzcan nuevas innovaciones en el proceso de enseñanza. 
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Se evidencia en estos procesos de selección que existen asime
trías de información, pues a pesar de que "los padres fueran correcta
mente informados, aún así no tomarían la decisión correcta sobre la 
educación de sus hijos, debido a que estarían poniendo sus propios in
tereses sobre los de los niños, ... los intereses de los niños no necesaria
mente coinciden con los intereses de la sociedad" (Le Grand 
1989:200,201); de tal forma que se hace necesario incorporar ciertos es
tándares como por ejemplo un currículo nacional sobre las escuelas 
donde se especifique los diferentes aspectos educativos, para garantizar 
uniformidad entre ellas; además que es necesario implementar mecanis
mos de monitoreo y control sobre la calidad de la enseñanza. Según Le 
Grand' en ocasiones los indicadores pueden ser sesgados, escuelas de zo
nas más ricas pueden tener mejores resultados no por un mejor nivel de 
educación, sino porque los alumnos tienen más apoyo de los padres. 

En cuanto a los programas sociales de atención infantil, si 
bien en el país no se aplica directamente el sistema de vouchers, pero se 
han implementado reformas en cuanto a la participación del Estado, en 
que se destaca la presencia de competidores públicos y privados como 
proveedores del servicio, cabe señalar que el Estado se mantiene como 
financiador del servicio pero deja de ser el único agente que lo provee, 
dando paso a terceros, y con ello incorporando elementos de compe
tencia, pero manteniendo el control y políticas. 

Por otra parte, cambia la asignación de recursos y se da una 
separación entre el financiamiento y la oferta del servicio, esta situa
ción se evidencia en la acción que realizó el Programa Nuestros Niños 
(y actualmente el Fondo de Desarrollo Infantil), en que se mantiene el 
financiamiento del Estado para la provisión del servicio, pero cambia el 
mecanismo de asignación, las organizaciones acreditadas, tanto de ca
rácter público como privado tienen parte de la asignación presupues
taria, en base a un concurso competitivo previo, realizado entre ellas en 
igualdad de condiciones. Se puede observar además un cambio en la 
perspectiva de la provisión del servicio, ya no responde a una perspec
tiva de oferta, en la que la institución estatal determina el tipo de servi
cio y el lugar en que se lo proveerá, sino que se tiende a responder a la 
demanda mediante la diversificación del servicio conforme las necesi
dades locales de la región. 

Paralelo al cambio de funciones que el Estado ha experimen
tado en mayor medida en los últimos años, se puede visualizar que ca
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da vez más en los programas sociales de atención, el beneficiario del 
programa no es quien finalmente toma la decisión para la provisión del 
servicio; sino que por él existe otra persona o personas que lo hacen, 
fenómeno que es explicado a través de la teoría de la agencia, la misma 
que será descrita a cO::1tinuación. 

Teoría de la agencia 

En muchos programas sociales no son los clientes o benefi
ciarios por ellos mismos los que toman las decisiones de mercado, sino 
que es alguien más, por lo general, un miembro de la propia familia (o 
en ocasiones alguien de fuera) quien lo hace; a menudo el esposo deci
de la asignación bá~;ica de las finanzas de la familia (Le Grand 
1989:197), los padres toman decisiones relativas a la educación de sus 
hijos, los hijos toman decisiones por sus padres en la vejez; sin que exis
ta la garantía de que en la toma de decisiones, el que toma la decisión 
actúa en base al interés de la otra persona. Dentro de los servicios so
ciales se pueden dar múltiples relaciones entre el principal y el agente: 
"el público votante y los funcionarios del gobierno, los políticos y los 
burócratas, los ministerios y los funcionarios, los administradores y los 
médicos, los directores de escuelas y los maestros, los padres y las es
cuelas, los hospitales y el personal médico, los médicos y los pacientes" 
(Savedoff 1998:13). 

En el caso de los servicios sociales especialmente de la educa
ción y salud, la teoría de la agencia brinda instrumentos muy útiles pa
ra realizar el análisis bajo nuevas perspectivas, en que se incluyen as
pectos como incentivos y mecanismos de rendición de cuentas. Bajo la 
teoría de la agencia el "principal" delega ciertas responsabilidades y 
funciones al "agente': presentándose ciertos conflictos cuando: i) hay 
divergencia entre los objetivos del principal y del agente y si ii) el prin
cipal y el agente poseen distinta información sobre los hechos (infor
mación asimétrica) (Savedoff 1998:12). La información asimétrica re
percute en la relación entre el principal y el agente; el principal no co
noce el esfuerzo que el agente realiza o deja de realizar en el proceso. 
"En la práctica el agente puede adoptar comportamientos oportunis
tas, sirviendo sus pro1Jios intereses en detrimento de los intereses del 
principal" (Cobbaut 2003:33). 
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Se presentan tres limitaciones básicas en este proceso: 

la primera es que el principal no siempre tiene la información que él o 
ella necesita para tomar decisiones acertadas ... la segunda consiste en 
que el principal no siempre puede observar las acciones del agente. Es 
muy costoso controlar a agentes que se encuentran dispersos en distin
tos lugares para cerciorarse de que estén acatando las órdenes del prin
cipaL La tercera radica en que el principal no siempre puede atribuir los 
resultados observados a las acciones de los agentes (Savedoff 1998:13). 

Por otra parte, "el problema básico entre principal y agente 
puede verse agravado por la introducción de varios principales... un 
principal en particular no sólo está tratando de contratar un agente, si
no que tiene que preocuparse por el impacto que pueden tener sobre el 
comportamiento del agente los otros principales" (Savedoff 1998:12). 
Un agente puede ser principal de otro agente; de tal forma que pueden 
darse diferentes relaciones principal-agente en cadena. 

Para Savedoff, los sistemas de servicios sociales son muy com
plejos y en ellos se dan muchas relaciones entre el principal y el agen
te, presentándose distintos incentivos y grados de responsabilidad ante 
el público. El principal puede ofrecer incentivos y asumir ciertas res
ponsabilidades, con lo cual el agente se siente en disposición de actuar 
en una forma acorde con los objetivos del principal (un incentivo para 
la mayor productividad del agente es la remuneración, un mayor sala
rio según el número de clientes atendidos, estimulará a la institución a 
conseguir nuevos clientes). "El sistema de incentivos debe construirse 
de tal manera que persiguiendo su interés personal, el agente elija el 
comportamiento más favorable para el principal" (Cobbaut 2003:38). 

En el caso del sistema educacional de Chile por ejemplo: 

se establece que los fondos públicos se repartirán a las escuelas princi
palmente según la magnitud del estudiantado. Mientras más estudian
tes tengan, más recursos se destinan. Por lo tanto, las escuelas tienen un 
incentivo para atraer estudiantes y retenerlos en su programa. Rinden 
cuentas en la medida en que los padres se guían por los resultados nu
méricos de las pruebas de desempeño escolar y por la reputación de la 
escuela, puesto que eligen una escuela entre otras sobre la base de lo 
que consideran un buen desempeño (Savedoff 1998:14). 

Esta situación es aplicable a la atención infantil, en que se 
pueden incorporar criterios de competitividad en base a la eficiencia y 
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calidad de atención. Los incentivos son un aspecto muy importante en 
este análisis, pues si por ejemplo "el principal ofrece remunerar al agen
te sobre la base exclusiva de su productividad, este último siente un 
gran incentivo para incrementar su rendimiento" (Savedoff 1998:12). 

Otra medida que el principal puede adoptar es "aumentar la 
rendición de cuentas del agente. Esto exige varias acciones conjuntas: 
la delegación de autoridad al agente, la generación de información so
bre el rendimiento dEl agente (o sus actividades) y la asignación de una 
función supervisora a una entidad interesada" (Savedoff 1998:14). En 
este contexto, se pueien emplear pruebas estandarizadas que se usan 
para la medición del desempeño de las instituciones, así como el esta
blecimiento de órganos coparticipativos, por ejemplo la constitución 
de "colegiados integrados por padres, maestros y representantes de la 
comunidad con la autoridad para auditar los gastos de la escuela, fijar 
el presupuesto local y manejar algunos asuntos relacionados con el 
personal" (Savedoff ]998:15). 

También se podría incrementar la rendición de cuentas a tra
vés de la implementación de concursos, dados sobre el desempeño del 
participante, competencias entre proveedores de servicios, etc., (la ri
validad puede generar incentivos para la innovación y para aprender 
de otros, así como para premiar o sancionar el comportamiento del 
agente). ''Al igual que en el caso de la competencia, cualquier sistema 
será más equitativo etlla medida en que todos los posibles clientes ten
gan acceso a información sobre distintos servicios, la capacidad para 
evaluarla y los mediüs para actuar conforme a una decisión" (Savedoff 
1998:18). 

Por lo general las acciones de los individuos no se pueden ob
servar con facilidad, por lo que el principal debe diseñar un esquema 
de incentivos en que coincidan los intereses del agente con los suyos; 
con este fin se establece entre el principal y el agente un contrato en el 
que se busca que el agente actúe conforme los intereses del principal, 
además se implemertan mecanismos como garantías, bonos o provi
siones para transferir el riesgo al agente. "Entre mayor sea la capacidad 
del agente de otorgar garantías, de aportar un bono, pagar la renta an
ticipadamente, o absorber el riesgo, mayores son sus incentivos de to
mar las acciones apropiadas" (Banco Mundial 2002: 394). 

En lo que respecta a los programas de atención infantil, se 
observa que pueden presentarse diversas combinaciones en la relación 
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principal- agente, pero por lo general el principal es el niño/a, a nom
bre del cual los padres, el Estado o las instituciones toman las decisio
nes (agente), sin embargo no se tiene la certeza de que estas decisiones 
sean las mejores para los/as niños/as. 

En todas las relaciones que se presentan se dan asimetrías de 
información y la posibilidad de darse comportamientos oportunistas, 
por ejemplo no se conoce la calidad de atención que se da en los cen
tros infantiles, el cumplimiento de las cláusulas contractuales por par
te de las organizaciones, el manejo de los recursos, la realidad de la in
fancia, las políticas del Gobierno, entre otras; por lo que es muy impor
tante la implementación de mecanismos de control y seguimiento con 
el objeto de evitar comportamientos oportunistas; de igual forma es 
necesario establecer un sistema de incentivos que aseguren que el agen
te va a actuar conforme los intereses del principal, en el caso de los pro
gramas de atención infantil lo que se busca es tener una atención de ca
lidad y un uso adecuado de los recursos. 

Notas: 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, e120 de Noviembre de 1989. 

2	 Una asignación es eficiente en la producción si no es posible producir más canti
dad de un bien sin disminuir la cantidad producida de otros, mediante la reasig
nación de los factores de producción entre industrias (Albi 2004: 51) 

3	 Una asignación es eficiente en el consumo si, dadas unas cantidades fijas de bie
nes, no es posible aumentar el bienestar de un individuo sin reducir el otro me
diante redistribuciones de los bienes (Albi 2004:53) 

4	 Fundación Friedrich Ebert, Economía Social de Mercado: su Dimensión Social, 
Editorial Nueva Sociedad, Primera Edición 1998, Caracas - Venezuela, pago 15 

5	 Incluía la provisión de opting out, open enrolment, formula fundig and the local 
management of schools. Bajo la provisión opting-out, las escuelas podían escoger 
entre un financiamiento de educación local o del gobierno central, en el open en
rolment los padres podían escoger dentro de ciertos límites la escuela a la que que
rían enviar a sus hijos, bajo la fórmula del funding, la cantidad de recursos de la 
escuela dependía en gran parte del número de alumnos (Le Grand 1993:4) 




