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RESUMEN
Este modelo de optimización social de cobertura y calidad propone una respuesta nueva a la antigua cuestión de política económica y social, de identificar la mejor combinación (o tamaño)
en que operen los sectores mercado y Estado, en términos de
maximizar la cobertura y optimizar la calidad de las prestaciones
que ambos sectores ofrecen a la población para satisfacer sus
necesidades de educación, salud, vivienda, etc. Más que ana.Iizar las ventajas y desventajas de cada sector, se busca la mejor
combinación de ambos, buscando el óptimo social. En una primera
instancia se elabora un modelo que considera dos sectores (mercado
y Estado), y luego se integra al modelo un tercer sector que se
identifica como sector solidario. Se comprueba que sólo incluyendo
este sector solidario es posible transitar desde la situación presente (de insuficiente cobertura y calidad de las prestaciones sociales) a la situación que el modelo identifica teóricamente como
óptimo social.
Palabras clave: Optimización social, Políticas sociales, Concentración
del mercado, Mercado democrático, Exclusión social, Inclusión
social, Economía solidaria, Descontento social.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un importante asunto de política económica, en función de aumentar el bienestar y mejorar la calidad de
vida de la población, consiste en identificar la mejor
combinación (o tamaño) en que operen los sectores Estado
y mercado, en términos de la cobertura y la calidad de
las prestaciones que ambos sectores ofrecen a la población para atender sus necesidades de educación, salud,
vivienda, etc. En otras palabras, cuánto mercado y cuánto
Estado son convenientes en orden a optimizar tanto la
cobertura social como la calidad de los servicios que
ofrecen en conjunto ambos sectores a la población.
La "cobertura" la entendemos y medimos como el
porcentaje de la población atendida o que accede a los
bienes y servicios; y la "calidad" la entendemos como
el grado de satisfacción de las necesidades que proporcionan los bienes y servicios ofrecidos, y la medimos
por el monto promedio de los recursos invertidos en la
producción y provisión de esos bienes o servicios.
El tema de la cobertura y calidad de las prestaciones puede referirse al conjunto de los bienes y servicios
eh cuya provisión y oferta participan ambos sectores,
o bien y especialmente, a la atención de las necesidades
de educación, o de salud, o de vivienda, o de transporte,
etc. consideradas cada una independientemente.
Habitualmente el debate ideológico y/o de política
económica tiende a considerar separadamente los temas
de la cobertura y de la calidad, y a ver también separadamente las ventajas y desventajas de los sectores mercado
y Estado. En esos términos, suele afirmarse por ejemplo,
que es función del Estado, por un lado incrementar la
cobertura de sus prestaciones (a través de políticas sociales),
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y por otro aumentar la calidad de las prestaciones que
ofrece el mercado (mediante la fijación de regulaciones
más exigentes).
El problema es que, dada la restricción de recursos
disponibles, por un lado el incremento de la cobertura
de las prestaciones efectuadas por el Estado implica disminuir la calidad de ellas, y por otro lado las exigencias
de mayor calidad de las prestaciones que puedan hacerse
al mercado implican disminuir la cobertura de éste.
Al considerar conjuntamente los dos sectores (mercado y Estado), y simultáneamente los objetivos de ampliar la cobertura y de mejorar la calidad, se toma posible
identificar un Óptimo Social, en términos de proporcionar un máximo de cobertura y un más alto y homogéneo
nivel de calidad de las prestaciones que se ofrecen a
la población.
Es lo que pretendemos clarificar y precisar con el
presente Modelo de Optimización, que formulamos en
primera instancia distinguiendo los sectores Estado y
mercado, y luego integrando al modelo un tercer sector
que denominamos sector solidario.

SUPUESTOS DEL MODELO

Como en todo modelo teórico, es necesario identificar y precisar algunos supuestos básicos, que si bien
no corresponden exactamente a la realidad -que presenta siempre estructuras más complejas y situaciones
intermedias-, constituyan una buena aproximación a la
realidad misma y a los criterios que orientan las decisiones de quienes emplearán el modelo para definir las políticas pertinentes.
85

En nuestro caso proponemos los siguientes supuestos:
El sector mercado atiende las demandas solventes,
orientándose por lo tanto preferentemente hacia la población
de mayores ingresos.
El sector Estado se hace cargo de las necesidades
no satisfechas por el mercado, que corresponden a la
población de menores ingresos.
Existe libre acceso y desplazamiento de las personas
entre los dos sectores, de modo que, buscando mejorar
la satisfacción de sus propias necesidades (bienestar y
calidad de vida), cada persona opta por la mejor calidad
de las prestaciones que le permite su nivel de ingresos.
A mayor concentración del sector mercado, menor
es la cobertura social de las necesidades que atiende
(y mayor es la población que demanda cobertura al sector
Estado).
La calidad de las prestaciones (bienes y servicios)
es proporcional a la cantidad de recursos empleados en
su producción y oferta.
Existe una dotación determinada de recursos disponibles en cada uno de los sectores, de modo que, a
mayor cobertura social de sus prestaciones es menor la
calidad de las mismas.
La calidad de las prestaciones del sector mercado
es superior a la del sector Estado, pues sólo bajo tal
condición las personas estarán dispuestas a solventar
sus necesidades en el sector mercado, frente a la alternativa
de satisfacerlas sin (o a menor) costo en el sector Estado.
Se fija un nivel de calidad mínima aceptable, de
modo que dada la restricción de los recursos disponibles,
permanece un sector de la población excluida de las prestaciones.
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Considerando este conjunto de supuestos, se verifica la situación representada en el gráfico 1:
Figura 1. Óptimo Social de Cobertura y Calidad
Modelo de 2 sectores, estático.
(Identificaen las "echas sobrela absisalas combinaciones posibles)
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ANÁLISIS TEÓRICO

En el gráfico 1, se identifican los diferentes niveles
de cobertura y calidad, para las distintas combinaciones
de los sectores Estado y mercado.
De acuerdo con los supuestos del modelo, observamos en la figura lo siguiente:
•

Sobre la abscisa (X) están representados los distintos grados de concentración que puede tener el
sector mercado. Dada una dotación constante
de recursos, se observa que la menor cobertura
y la mayor calidad de las prestaciones de este
sector, se verifica en las situaciones de mayor
concentración de la riqueza, y viceversa.
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•

Sobre la ordenada (Y) está representada la población, en porcentajes, ordenada de abajo hacia
arriba según sus niveles decrecientes de ingresos.
De este modo se observa que la población es
atendida en niveles decrecientes de calidad de
las prestaciones, a medida que aumenta la cobertura de la población atendida.

•

Dada una dotación constante de recursos en cada
sector (mercado y Estado), se observa que a menor concentración de la riqueza en el sector mercado, éste provee una mayor cobertura, aunque
el nivel de calidad medio de sus prestaciones
sea inferior.

•

En correspondencia con ello, cuando la cobertura del sector mercado es mayor, el sector Estado
puede proveer prestaciones a sectores sociales
de menores ingresos, aumentándose la cobertura
total (M + E).

•

El Estado puede responder a un aumento de cobertura del mercado de varios modos: a) aumentar su área de cobertura (mayor cantidad de prestaciones), aunque disminuyendo la calidad de
ellas; b) mantener la cantidad de prestaciones
y también la calidad de las mismas; e) disminuir
la cantidad de sus prestaciones, pero aumentando
la calidad de ellas.

En los tres casos (representados en el gráfico por
las pendientes de a, b y e), se observa que se cumple
un aumento de la cobertura total del sistema (M + E),
disminuyendo el porcentaje de la población excluida.
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Figura 2. Óptimo Social de Cobertura y Calidad
Modelo de 2 sectores (La linea entrecortada identifica la combinación óptima)
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En el grafico 2 se observa la determinación del óptimo social de cobertura y calidad, en una combinación
de los sectores tal que el mercado opera con alta cobertura
y menor calidad media (situación de baja concentración
de la riqueza), mientras que el Estado opera con una
menor cobertura social y una superior calidad de sus
prestaciones. Ello se obtiene en cuanto se verifica que:
•

Al bajar el costo de las prestaciones del mercado,
una parte de la población que atendía el Estado
opta por la superior calidad de las prestaciones
del mercado.

•

De este modo el sector Estado libera recursos
y puede integrar a una parte de los excluidos,
mejorando al mismo tiempo la calidad de sus
prestaciones.
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•

Hay, sin embargo, un límite de equilibrio, que
identifica el óptimo social de cobertura y calidad que se logra en la combinación entre los
dos sectores, que está dado en el punto en que
el mercado no puede aumentar su cobertura sin
disminuir la calidad de sus prestaciones por debajo de la calidad que ofrece el Estado. En efecto,
en dicho punto las personas preferirían las prestaciones del Estado, que obtendrían a menor costo
y mayor calidad que lo que puede ofrecerles el
mercado.

Figura 3. Tendencias de Cobertura y Calidad cuando el
Mercado tiende a la concentración (modelo dinillmico)
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BAJANDO A LA REALIDAD

En el gráfico 3 observamos el proceso dinámico
que parece ocurrir en muchas sociedades latinoamericanas,
afectadas por la hipercompetencia que implica la inserción
de estas economías en los procesos de globalización.
Se observa, en efecto, un proceso tendencial de concentración de la riqueza como dinámica del sector mercado,
implicando los siguientes hechos:
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•

Se incrementan las exigencias de calidad de los
bienes y servicios que constituyen las prestaciones del sector mercado.

•

Disminuye la cobertura social de las necesidades atendidas por el mercado, lo que presiona
al Estado a ampliar su cobertura sin disminuir
la calidad de sus prestaciones.

•

En consecuencia de los dos puntos anteriores,
se incrementa el porcentaje de la población excluida.

Figura 4. Tendencias de Cobertura y Calidad cuando
el Estado interviene en la operación del Mercado.
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En el gráfico 4 observamos un caso particular, que
también ocurre en algunos países latinoamericanos, en
que el deterioro de la cobertura social es causada esta
vez por políticas públicas que presionan, sea a la reducción del sector mercado por aumento de las barreras de
ingreso de nuevos agentes privados, sea hacia el incremento de las exigencias de calidad de las prestaciones
del mercado por vía de más estrictas regulaciones, sea
hacia el aumento de la cobertura de las prestaciones del
propio Estado.
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•

En el caso que las políticas económicas acrecientan las barreras y dificultan el ingreso de
nuevos actores al mercado, se reduce el tamaño
del sector y disminuye la cantidad y calidad media
de las prestaciones en este sector. Si el sector
Estado mantiene su propio nivel y calidad de
prestaciones, aumenta el porcentaje de población excluida.

•

En el caso que el Estado establece regulaciones
al mercado que le exigen una superior calidad
de sus prestaciones, si bien el sector mercado
mantiene su tamaño, se reduce la cobertura social
de sus prestaciones, viéndose el Estado presionado a incrementar su propia oferta y cobertura.
Como no puede hacerlo sin afectar el nivel de
calidad de sus propias prestaciones, disminuye
la cobertura total, o sea, aumenta el porcentaje
de la población excluida.

•

En el caso que el Estado incremente sus recursos
y aumente la cobertura de sus prestaciones o realice
un mejoramiento de la calidad de ellas, mediante
un incremento de los impuestos que gravan al
sector mercado, éste verá disminuir la demanda
de sus propias prestaciones, disminuyendo su
propia cobertura y orientándose consecuentemente
hacia un porcentaje (menor) de población de más
altos ingresos. También aumenta la población
excluida.

¿ESTAMOS FRENTE A UN PROBLEMA SIN SOLUCiÓN?

Las mencionadas tendencias hacia la reducción de
la cobertura total y en consecuencia al aumento de la
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población excluida de las prestaciones sociales parecen
inevitables. Conviene comprender en profundidad las
razones de ello, a saber:
o

La hipercompetencia capitalista en el contexto
de los procesos de gIobalización determina una
tendencial concentración de la riqueza. Este proceso se viene dando por varias décadas y no
se ven razones para esperar que se revierta o
interrumpa.

o

La tendencia a acrecentar las regulaciones nacionales e internacionales, con el objeto de satisfacer exigencias de acreditación de calidad, normas ambientales, laborales, comerciales, etc. intencionadas a alcanzar estándares internacionales,
continúa acentuándose y no parece un proceso
que pueda detenerse.

o

Las dinámicas del mercado, asociadas a la acelerada innovación tecnológica, introducen en el
mercado bienes y servicios de creciente calidad
que rápidamente-sustituyen a los anteriores, que
son declarados obsoletos. La difusión de los nuevos
productos eleva las exigencias de los consumidores
y usuarios, primero en el mercado, pero rápidamente las exigencias se trasladan también hacia
el sector Estado, que se ve presionado a proporcionar prestaciones de calidad constantemente
superior, implicando costos crecientes.
Intentando contrarrestar los efectos de las anteriores
tendencias sobre su propio desempeño, el Estado
suele incrementar los impuestos que gravan al
sector mercado con el fin de disponer de más
recursos.
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SOLUCIONES IMPROBABLES

Para evitar que aumente tendencialmente la exclusión social (y lograr que aumente la cobertura y calidad
de las prestaciones sociales), es necesario un incremento
bastante elevado (sostenido y acelerado) de los recursos
disponibles, tanto por el mercado como por el Estado.
Tal crecimiento de la economía debiera ser, por cierto,
mayor al incremento de la población, más lo que sea
necesario para reemplazar la disminución tendencial de
la cobertura, en los nuevos y superiores niveles de calidad
exigidos.
Un crecimiento económico tan elevado puede darse
y se ha verificado en algunos países, pero requiere elevados
niveles de ahorro y de inversión. Hay que tener en cuenta
que el ahorro interno es muy difícil de realizar en un
contexto presionado por grandes exigencias de ampliar
la cobertura y calidad de las prestaciones sociales; por
lo tanto, de no mediar circunstancias coyunturales especiales (como un fuerte aumento del precio de las exportaciones, que difícilmente perdura en el largo plazo),
el crecimiento deberá en gran parte sostenerse sobre créditos e inversiones extranjeras. Pero es sabido que éstas
tienden a acentuar la concentración de la riqueza y los
ingresos, por lo que el efecto positivo del crecimiento
tenderá a compensarse negativamente por los efectos
que hemos detectado derivan de dicha concentración,
esto es, disminución de la cobertura y aumento de las
exigencias de calidad de las prestaciones, con la consiguiente retroalimentación de la exclusión.
Otra esperanza de solución del problema es la innovación tecnológica, que como es sabido tiende a reducir
el costo unitario de la producción de los bienes y servicios,
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lo que permite mejorar la calidad de las prestaciones
sin disminuir su cobertura social (en ambos sectores).
Para que tenga los efectos esperados en términos
de nuestro asunto, esto es, que permita ampliar la cobertura
y calidad de las prestaciones sociales en que participan
ambos sectores (o sea, en las áreas de la educación, la
salud, la vivienda, etc.), es necesario que la innovación
tecnológica se manifieste precisamente en dichas áreas,
pues sólo en tal caso aportará a la reducción de sus costos
unitarios.
Ahora bien, éstas son áreas en que -si bien pueden
aprovecharse innovaciones generadas en otras, como es
el caso del empleo de equipos computacionales en la
educación, o de equipos médicos en la salud-, la innovación tecnológica tiene un alto contenido de aprendizaje
humano y de capacitación, cuya realización requiere procesos de largo plazo, tiene costos elevados, y no siempre
implica una reducción de los costos unitarios de las prestaciones (suele incluso ocurrir al revés, por el mayor
valor de los recursos humanos implicados). En estas áreas
podemos esperar como efecto de la innovación tecnológica, sin duda un mejoramiento de la calidad de las
prestaciones, pero no necesariamente una ampliación de
la cobertura y una reducción de la exclusión social.
No queremos extraer del conjunto de los análisis
expuestos una conclusión negativa, en el sentido que
estemos atrapados ante un problema que no tiene solución
posible. Pero hay que reconocer algunos hechos esenciales:
l. Los problemas de la exclusión social y del mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la
población, no se resuelven por el camino que
se ha intentado hasta ahora y que a muchos parece
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obvio, de expandir las funciones del Estado en
términos de ampliar la cobertura y calidad de
sus prestaciones sociales; menos aún si ello implica
afectar la cobertura y calidad de lo que pueda
estarse haciendo desde el sector mercado.
2. Tampoco es realista esperar soluciones por la
simple vía del crecimiento económico y de la
innovación tecnológica, acentuando las tendencias en curso en los procesos de modernización
y globalización que, como toda la información
evidencia, genera una tendencial concentración
de la riqueza, aumento de la desigualdad social
y mayores niveles de exclusión.
3. Las sociedades latinoamericanas han seguido uno
y otro de esos caminos, y a menudo ambos simultáneamente, siendo el resultado de todo ello ...
la realidad tal como es, y los procesos tal como
se están dando:

•

aumento del porcentaje de la población excluida,

•

reducción de la cobertura social de las prestaciones ofrecidas en conjunto y complementariamente por ambos sectores,

•

elevación progresi va de la calidad mínima
aceptable y de la calidad media real de las
prestaciones, ofrecidas por ambos sectores,
en un contexto de acentuación de la desigualdad
soci al.

4. Surgimiento espontáneo, comprensible e inevitable, de una economía informal, desregulada
e incontrolada, que provee bienes y servicios
en cantidades crecientes, pero de calidades decrecientes o en todo caso inferiores a los mínimos
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aceptables socialmente para las prestaciones que
se proporcionan tanto desde el mercado como
desde el Estado.
En efecto, la economía informal ofrece una amplia
y creciente cobertura y una mínima calidad de prestaciones,
que atienden las necesidades de aquella franja que en
nuestro modelo representamos como población excluida.
Si queremos representar el impacto de esta economía
informal, podemos construir el siguiente gráfico 5:

Figura 5. Tendencias de Cobertura y Calidad incluyendo
la Economia infonnal (modelo dinámico)
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HACIA UNA SOLUCiÓN ESTRUCTURAL: LA INCLUSiÓN
DEL SECTOR DE ECONOMíA SOLIDARIA

No incluimos la economía informal en nuestro modelo
de optimización, porque la informalidad surge precisamente como expresión de la exclusión, entendiendo que
la cobertura supone la provisión de prestaciones de cierta
calidad mínima aceptable. Tampoco podemos considerar
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que las prestaciones informales sean parte del sector mercado,
pues si bien en la economía informal se realizan operaciones
"de mercado" (ofertas y demandas de bienes y servicios),
éstas no son socialmente aceptables, sea porque se efectúan fuera de la legalidad vigente, sea porque caen bajo
los niveles de calidad mínima que la sociedad puede
aceptar.
El aumento aparente de la cobertura y la reducción
de la exclusión que se obtendrían considerando la economía informal (Gráfico 5), constituye una falsa solución
al problema, que está lejos de aproximarnos al punto
óptimo o de equilibrio que inicialmente formulamos en
el modelo de optimización de cobertura y calidad. En
efecto, como las prestaciones ofrecidas por el sector informal
son de calidad inferior a las mínimas socialmente aceptables, no podemos considerarlas como prestaciones de
efectiva cobertura social. Lo que hacen las prestaciones
informales es solamente amortiguar la gravedad de las
condiciones de vida que tendrían los excluidos en ausencia
de estas prestaciones, sin que por ello dejen de estar
excluidos.
Pero la consideración de la economía informal y
de sus efectos, nos abre el camino para integrar al Modelo
de optimización, un verdadero tercer sector, que denominamos Sector Solidario, cuya presencia y desarrollo
comprobaremos que puede aproximar nuestras economía
y sociedades al deseado óptimo social de cobertura y
calidad.
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¿QUÉ ENTENDEMOS COMO ECONOMíA SOLIDARIA, Y
CÓMO PUEDE INTEGRAR NUEVOS RECURSOS AL SISTEMA?

La ecoriomía solidaria es más que lo que aquí consideraremos. Exclusivamente para los efectos de este modelo,
entenderemos como sector solidario un amplio conjunto
de organizaciones y actividades que generan prestaciones
sociales, que se despliegan con una lógica económica
que no es, ni la del Estado ni la del mercado capitalista,
poniéndose en una suerte de situación intermedia entre
ambos sectores principales.
Se basa en la asociación voluntaria de las mismas
personas que tienen necesidades sociales que satisfacer,
las que organizan emprendimientos cooperativos y autogestionados dedicados a la producción y/o prestación
de los bienes y servicios correspondientes. Las prestaciones
de este sector están destinadas a los propios integrantes
de las asociaciones, pero también se abren al mercado
en general. Los emprendimientos deben asegurar su financiamiento con los ingresos recabados de sus operaciones.
Los recursos para operar provienen de los aportes de
los propios asociados, que se incrementan con donaciones
y subsidios que pueden obtener desde los sectores Estado
y mercado. En todo caso, los emprendimientos solidarios
deben asegurar su sostenimiento.
La economía solidaria la consideramos "intermedia",
en cuanto por un lado opera hacia un sector de necesidades
y demandas sociales que no es atendido satisfactoriamente
por el mercado (compartiendo dicho rasgo con el sector
Estado), y por otro lado no ofrece sus prestaciones gratuitamente, sino que cobra por ellas de modo de reproducir
y acrecentar en el tiempo sus recursos (tal como se hace
en el sector mercado), buscando obtener utilidades pero
con el objetivo de distribuirlas socialmente, de modo
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que no genera concentración sino repartición de la riqueza
y los ingresos.
En cuanto opera de modo que redistribuye la riqueza
generando situaciones de menor concentración, podemos
esperar de este sector, conforme a los supuestos del modelo,
que por este solo efecto contribuya a ampliar la cobertura
de las prestaciones sociales.
Por su propia naturaleza de sector que cobra por
los bienes y servicios que ofrece, la calidad de sus prestaciones no debiera ser inferior a las del Estado, pues
si así fuera no encontraría demanda, prefiriendo las personas los servicios gratuitos o de menor costo que les
ofrezca el Estado. Tampoco debiera ser superior a las
del sector mercado, que opera preferentemente hacia la
demanda solvente de los sectores de más altos ingresos,
con mayor capacidad de pago y acceso a la calidad.
Así, tanto en términos de la calidad de sus prestaciones, como de los sectores sociales que este sector
solidario puede cubrir, lo veremos "intermedio" entre
el Estado y el mercado, y así aparecerá en nuestro modelo
(Gráfico 6).
Otros rasgos importantes de este sector solidario
que debemos considerar en el modelo son los siguientes:
o

Este sector solidario opera preferentemente (no
exclusivamente) en las áreas de la educación,
la salud, la vivienda y otras de carácter social,
que son las que en nuestro modelo y análisis
interesan. Al concentrarse en estos rubros de acti vidad, la mayor parte de los recursos (trabajo,
financiamiento, tecnología, etc.) que se integren
a este sector, serán empleados de modo que ampliarán la cobertura y calidad de las prestaciones
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sociales. O en todo caso lo hará en proporciones mayores a las que se observan en los sectores mercado y Estado (o sea, con un menor
porcentaje de los recursos totales disponibles puestos en manos de este sector, se proveerán más
bienes y servicios que impliquen prestaciones
y satisfacción de necesidades sociales).
o

La creación y existencia de este sector, eleva
la dotación total de recursos disponibles para
ampliar la cobertura y calidad de las prestaciones
sociales, porque es un sector que se desarrolla,
al menos en parte, con recursos nuevos, creados
o movilizados ad hoc, que no tienen cabida ni
ocupación posible en los otros dos sectores (Estado
y mercado). Por ello su sola existencia nos aproxima al óptimo de cobertura y calidad.

o

La creación, existencia y desarrollo del sector
solidario, necesariarrtente desplaza recursos actualmente ocupados en los sectores mercado y Estado.
Tales recursos así desplazados, implican una reducción proporcional de los sectores mercado y Estado
(y de sus respectivas prestaciones); pero esta reducción es compensada naturalmente por el sector
solidario al que dichos recursos se integran y
donde encuentran una nueva ocupación producti va.

o

En razón del mismo desplazamiento de recursos,
su empleo en el sector solidario no solamente
compensará la correspondiente prestación en los
otros sectores, sino que adicionaría nuevos bienes,
servicios y prestaciones a la oferta total, si se
diera la condición de que en el sector solidario
el costo unitario de las prestaciones (a igual calidad)
101

es menor al que tienen las mismas en los sectores
Estado y mercado.
Dicha condición efectivamente se verifica, porque:
a) En el sector solidario se excluye el lucro de
los operadores del sector mercado. Lucro que
aumenta el costo de las prestaciones y reduce los recursos del sector mercado para
futuras prestaciones. En el sectorsolidario los
beneficios se reintegran completamente al sistema de prestaciones.
b) Puesto que en el sector solidario las prestaciones no se ofrecen gratuitamente como
en el sector Estado, sino que se cobra por
ellos, dicho sector solidario recupera y reintegra
recursos que permiten ampliar las prestaciones futuras, lo que no ocurre en el sector Estado.

*

Lo anterior explica y justifica que, de hecho,
tanto desde el sector Estado como desde el sector
mercado se manifieste una voluntad de traspasar
recursos al sector solidario. Ello se verifica de
distintas maneras. Desde el Estado, por ejemplo,
subsidiando operaciones del sector solidario, estableciéndole exenciones tributarias, aportándole
recursos complementarios a través de financiar
capacitación, innovaciones, créditos ventajosos,
etc. Desde el sector mercado, se realiza el mencionado desplazamiento de recursos a través de
donaciones privadas y varios tipos de aportes
generados desde fundaciones vinculadas y financiadas por empresas y personas.
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El resultado de la integracion del sector solidario
al modelo lo podemos observar en el Gráfico 6:
Figura 6. Óptimo Social de Cobertura y Calidad
Modelo de 3 sectores (modelo dinámico)
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En el gráfico 6 se observa lo siguiente:
1. Aumenta la cobertura total del sistema.
2. Una parte de la población previamente atendida
por el Estado se desplaza al sector solidario, buscando
las prestaciones de mayor calidad que ofrece este
sector.
3. Una parte de la demanda anteriormente atendida
por el mercado también se desplaza al sector
solidario, que les ofrece prestaciones de menor
costo (y de mejor calidad que las que obtendrían
al desplazarse al sector Estado).
4. Una parte de la población excluida pero que atendía
precariamente sus necesidades en la economía
informal, se desplaza al sector solidario (de hecho,
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muchas iniciativas de la economía informal pueden
integrarse al sector solidario, si acceden a recursos
de donaciones y de subsidios que desde el Estado
y el mercado contribuyen al crecimiento del sector
solidario).
5. Se verifica tendencialmente la optimización de
la cobertura y calidad de las prestaciones sociales. Ello puede apreciarse comparando el modelo
estático de óptimo de cobertura y calidad construido
sobre 2 sectores (Gráfico 1), con el modelo dinámico
que considera los tres sectores, representado en
el gráfico 6, (para hacerlo más comprensible,
hemos aquí considerado que el mercado está constituido por dos sectores: el sector solidario y el
sector mercado capitalista).
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