
EL ROL DEL ESTADO A LA 
LUZ DE LA CRISIS* 

INTRODUCCION 

Que América Latina está en crisis no es ninguna 
novedad. El proceso de ajuste a los enormes 
desequilibrios nacidos del servicio de la deuda externa ha 
conducido a un estancamiento en casi todos los 
indicadores del crecimiento, con excepción de la inflación, 
que desafortunadamente muestra una extraordinaria 
virulencia en la región. 

No obstante, la crisis trasciende lo coyuntural. No sólo 
hay una crisis económica y social, sino también de 
pensamiento. Se cuestiona tanto la estrategia de 

* Trabajo presentado en el Simposio Internacional del Centenario de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Desarrollo F.conómico 
y Soaal: Enfoques y Perspectivas”, y publicado en Cuadernos de 
Economfa, Diciembre 1989. 
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desarrollo imperante desde los años 30 (la 
industrialización hacia adentro) como el papel 
determinante del Estado en ella. En este cuestionamiento 
confluyen diversos factores. Está, primero, la gravedad de 
la crisis inmediata, que es la más severa y prolongada 
desde los años 30. Por otra parte, cada vez se hace más 
acerba la crítica a la estrategia de industrialización sobre 
la base de promover la sustitución de importaciones, 
puesto que se la considera agotada cuando no 
completamente equivocada. Por último, se critica la 
intervencibn estatal y la planificación, por ser, de hecho, 
aún menos eficaces que el mercado al que pretendían 
corregir. 

Las críticas han hecho mella pues provienen de todos 
lados; de derechas e izquierdas. Lo que es menos claro es 
hacia dónde hemos de ir. De hecho, el debate se da en 
tres planos: (i) el de la estrategia (si hacia adentro o hacia 
afuera); (ii) el del papel relativo del mercado y el Estado 
(si más o menos intervención estatal); y (iii) el del tamaño 
del sector público (si grande o pequeño). 

Aunque dos alternativas en tres planos admiten hasta 
ocho combinaciones posibles, el debate en América 
Latina se ha polarizado. Los que tienen confianza en el 
sistema de precios y el mercado tienden a abogar por un 
crecimiento hacia afuera y un sector público pasivo y 
pequeño; y los que desconfían de las bondades del 
mercado para lograr un desarrollo espontáneo tienden a 
abogar por un crecimiento hacia adentro junto a un 
Estado activo y grande. 

Debido a esta polarización no se ha explorado 
suficientemente una tercera alternativa -a mi juicio, 
atractiva- que es la posibilidad de un Estado activo y 
promotor de la industrialización, como postula el 
estructuralismo, pero con una orientación hacia afuera, 
como subraya la ortodoxia. Que una industrialización 
sustitutiva de importaciones requiere de un Estado 
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promotor es evidente; lo que no es obvio es que una 
industrialización hacia afuera requiera menos promoción 
y activismo estatal’ 

Mi primera tesis es que las asociaciones de un 
desarrollo hacia adentro y un estado activo, y de un 
desarrollo hacia afuera y un estado pasivo, no son 
intrínsecas, sino casualidades históricas, porque así se 
dieron en su momento. Tal como hasta antes de los años 
30 se identificaba al libre mercado con un crecimiento 
hacia afuera sobre la base exclusiva de exportaciones de 
materia prima -porque así se había dado-, después de la 
Gran Crisis y la Segunda Guerra se identificó el Estado 
promotor con la industrialización hacia adentro, también 
porque se dio. 

Para abordar esta cuestión se propone examinar: (1) 
las principales estrategias de desarrollo seguidas o 
propuestas en América Latina en la posguerra, y el papel 
estatal implícito en ellas; (2) las ventajas relativas del 
mercado y de la intervención estatal derivadas de los 
principales fracasos y éxitos de uno y otra en la 
experiencia de la posguerra (para ver en qué medida el 
desarrollo en países de industrialización tardía puede ser 
eficazmente promovido por el Estado o, si por el 
contrario, se trata de un proceso básicamente 
espontáneo); y (3) las implicancias y exigencias de un 
activismo hacia afuera en el futuro. 

1 Así, por largo tiempo se tendió a minimizar o simplemente a pasar 
por alto experiencias tales como la japonesa, pues su desarrollo 
había sido anterior a la Segunda Guerra; la de Hong Kong, porque 
es una isla (aunque esa isla exporta más manuíacturas que toda 
América Latina junta); y de Puerto Rico, dada su relación especial 
con Estados Unidos. Es sólo la crisis y el surgimiento de los NV3 
asiáticos lo que obliga6 a repensar todo este planteo. 
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1. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
POSGUERRA 

La estrategia de desarrollo seguida por el grueso de 
los países latinoamericanos en la posguerra fuc !a de una 
industrialización basada en la sustitución de 
importaciones. Sin duda, en todo proceso de 
industrialización se da espontáneamente cierta sustitución 
de importaciones, según se observa ya desde fines del siglo 
XIX. Pero, de lo que se trató en la posguerra -y, en rigor, 
al menos desde los años 30- fue de realizar una activa 
promoción de tal proceso, a un ritmo superior al 
espontáneo, por medio de una batería de incentivos 
estatales entre los que predominó la protección 
arancelaria. 

Varios factores influyeron en la adopción de la 
estrategia de industrialización hacia adentro. 

En primer término, la Gran Depresión azotó a la 
región traduciendo fuertes caídas en los precios y cn los 
volúmenes de sus exportaciones. En la práctica esto 
dificultó la compra de importaciones prescindibles, lo que 
creó un incentivo para instalar industrias sustituidoras. La 
Segunda Guerra Mundial operó en la misma dirección, 
puesto que las exigencias bélicas del centro racionaron la 
producción y exportación de manufacturas hacia la región. 
A estos incentivos naturales a la sustitución de 
importaciones se agregaron las alzas de aranceles. La 
protección arancelaria, junto a los incentivos crediticios, 
constituyeron el grueso de la promoción industrial 
especial. 

En segundo lugar el keynesianismo -la doctrina 
económica en ascenso con la depresión- proponía un 
Estado activo, no para suplantar al mercado sino para 
apoyarlo. Ello fue así porque la crisis de los años 30 
produjo una gran pérdida de confianza en las bondades 
(automáticas) del mercado. La intensidad y duración de la 
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crisis confirmó a la mayoría de los economistas en la idea 
de que, librado a sí mismo, el mercado podría languidecer 
y agotarse en un círculo vicioso. De ahí se seguía la 
necesidad de un Estado activo, al menos para efectuar una 
política contracíclica. 

La pérdida de confianza en el mercado fue todavía 
mayor en la periferia. Si el mercado por sí solo podría no 
ser capaz de sacarnos de una gran depresión, iqué 
obligaba a suponer que podría sacarnos espontáneamente 
de nuestro atraso? iAcaso esta región, independiente 
desde hacía más de un siglo, no había esperado 
largamente un resultado distinto que su situación de 
generalizado subdesarrollo? 

En tercer término, había argumentos técnicos que 
justificaban esa desconfianza. El de mayor impacto fue la 
teoría de Prebisch, quien argumentó que el prolongado 
deterioro de los términos de intercambio de la región 
-producto, entre otras cosas, de la manera asimetrica en 
que los frutos del cambio tecnológico perjudicaban a los 
productores competitivos de materias primas de la 
periferia y beneficiaban a los manufactureros oligopólicos 
del centro- implicaba que las ventajas comparativas 
dinámicas para la región estaban en la manufactura. Pese 
a que según Prebisch eso era evidente, por la miopía del 
mercado los inversionistas preferían la ganancia rápida en 
lo conocido (la exportación tradicional) a una ganancia 
mayor, pero futura (la industria). De ahí se seguía la 
necesidad de crear incentivos que redujer+n la brecha 
entre bcneticios privados y sociales (las políticas 
arancelarias). 

Por importante que haya sido este raciocinio en la 
historia de las ideas, es preciso reconocer que en la 
práctica la tesis de Prebisch (y de la CEPAL) vino a 
justificar una estrategia ya puesta en marcha (por las otras 
razones anteriormente anotadas). Con todo, en el 
pensamiento de Prebisch hay que distinguir entre la 
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promoción industrial y su orientación (hacia adentro). 
Sólo la primera obedece verdaderamente a un diagnóstico 
estructural, porque lo central de la tesis de Prebich es que 
el desarrollo no es un proceso puramente espontáneo. El 
activismo -0 Estado promotor- nace de una desconfianza 
en el mercado y en el supuesto de sus bondades 
automáticas. No bastan precios correctos para lograr el 
desarrollo; el proceso requiere de un Estado activo que 
supere las rigideces estructurales y que promueva la 
industrialización. 

La decisión de que esta industrialización debía ser 
hacia adentro y no hacia afuera obedeció más bien a 
factores coyunturales: (i) se percibían escasas 
posibilidades de exportación de manufacturas hacia el 
centro, dado que se suponía que esos mercados, sobre 
todo el europeo, permanecerían cerrados hasta el término 
de la reconstrucción posbélica; y (ii) parecía natural 
iniciar la industrialización orientándola a los mercados 
internos para posteriormente exportar. 

Con todo, lo central fue la imposición de la tesis poco 
ortodoxa de que el Estado debía jugar un papel 
protagónico en el desencadenamiento del desarrollo. El 
gran retraso latinoamericano, a 120 anos de la 
Independencia, acusaba un déficit de intervención estatal 
que tornaba altamente cuestionable la tesis ortodoxa de 
que el crecimiento era espontáneo. La Gran Depresión 
sólo dio el golpe de gracia al planteo ortodoxo, 
proyectando al Estado como agente privilegiado para 
promover el desarrollo. 

Basta ver el largo listado de actividades en las,que se 
estimaba imprescindible la intervención estatal- para 

2 Entre los problemas para superar figuraban: (1) los Impedimentos 
estructurales (la concentración de la tenencia de la propiedad 
agrícola, la monoexportación y la extrema vulnerabihdad externa, la 
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entender lo débil que se percibía al mercado y el gran 
escepticismo prevaleciente respecto de las posibilidades 
de lograr un desarrollo económico basado principalmente 
en la iniciativa privada y la operación natural y espontánea 
de la oferta y la demanda. Este enfoque, junto a una 
orientación específica de desarrollo, conformaron los ejes 
del paradigma que adoptaron la mayoría de los países 
latinoamericanos en el período de posguerra y que se 
conoció como estructuralismo o desarrollismo. 

A grandes rasgos, esta línea prevaleció hasta la crisis 
de los años 80. No obstante fue objeto de crítica mucho 
antes, como que a fines de los años 60 surgió un 
cuestionamiento desde dentro del propio estructuralismo: 
la industrialización hacia adentro y por sustitución de 
importaciones se estaba agotando. Por el lado de la 

insuticiencia de la infraestructura económica y social...) que 
rigidizaba” la oferta, la hacían poco sensible a cambios en los 
precios, generaban cuasi rentas y concentraban el ingreso; (2) las 
múltiples fallas del mercado, que abren una brecha entre los precios 
y las necesidades sociales: es el caso, entre otros, de las 
externalidades (la educación y el desarrollo tecnológico) que no se 
contabilizan en los beneficios o costos privados; de las 
indivisibilidades y bienes públicos (estabilidad de precios, adecuada 
demanda global, orden, defensa) que beneficia” a todos 
independientemente de su esfuerzo particular; de las trabas a la 
competencia (monopolios y monopsonios), que distorsionan los 
precios: y, sobre todo, la subvaloración del futuro @or 
incertidumbre respecto a los planes de los demás o por la virtual 
ausencia de mercados de futuro, incluido el mercado de capitales de 
largo plazo); y (3) la ausencia de espíritu y empuje empresariales. 
Se justificaría una amplia presencia del Estado no sólo para el 
cumplimiento de las tareas tradicionales (bienes públicos, 
externalidades...), sino también para el ejercicio de la función 
Keynesiana contracíclica (mantención de los equilibrios marco?.), la 
promoción del desarrollo (contra los obstáculos estructurales), 
inclusive para funciones empresatiales (dada la aparentemente poca 
pujanza del empresafiado privado), y para mejorar la distribución 
del ingreso. 
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demanda se topaba con mercados estrechos porque los 
países eran pequeños, o porque la concentración del 
ingreso que caracteriza a la región los estrechaba 
efectivamente. Por eso la industria no aprovechaba las 
economías de escala, lo cual explicaba su baja 
productividad. Por el lado de la oferta, una vez terminada 
la etapa de sustitución fácil de importaciones -esa que 
producía fundamentalmente bienes fmales- la producción 
tuvo que desplazarse hacia la sustitución de bienes 
intermedios y de capital que, por razones tecnológicas, 
desafortunadamente, solían requerir grandes cantidades y 
densidades de capital. De ahí también que la 
industrialización se hubiera tornado menos eficiente y 
menos generadora de empleo. 

Por último, a causa de los elevados requerimientos en 
insumos importados de la industrialización, paradó- 
jicamente la vulnerabilidad externa de la región se había 
agudizado. Antaño, para enfrentar crisis externas había 
sido posible recortar las importaciones de bienes de 
consumo prescindibles; ahora, en cambio, cualquier 
restricción en este campo implicaba comprimir la 
disponibilidad de insumos indispensables para la 
producción. Para superar estas deficiencias, ampliar los 
mercados efectivos y así aprovechar economías de escala, 
se proponía la integración regional 0 (en versiones más 
radicales) la redistribución de activos e ingreso; la 
variante más extrema (la teoría de dependencia) proponía 
la redistribución interna y la retracción externa. 

Aunque estas visiones cuestionaban la estrategia del 
desarrollismo, seguían atribuyendo al Estado el papel 
protagónico en el desarrollo. 

A principio de los años 70 se agregó una crítica desde 
afuera. El neoliberalismo argumentaba, por un lado, que 
la protección había sido hecha a la medida (a cualquier 
costo), lo que posibilitó la creación de muchas industrias 
muy poco competitivas; por el otro, se apuntaba que el 
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costo de la protección general e indiscriminada había 
recaído a fin de cuentas sobre las exportaciones, lo que 
hacía recomendable reducir fuertemente y en forma 
pareja el nivel de protección, para así estimularlas 
nuevamente. 

Este enfoque no sólo sostenía que había que 
reorientar la acción del Estado, sino retrotraerla. La 
crónica estrechez de divisas derivada del crecimiento 
hacia adentro había sido encarada habitualmente 
mediante la imposición de gravámenes adicionales o 
mayores controles administrativos sobre las importaciones 
y los movimientos de capital. Asimismo, como la inflación 
pasó frecuentemente a ser endémica y el gasto público 
acusó una progresiva inflexibilidad a la baja, se acudió con 
frecuencia a la fijación administrativa de los precios. Tal 
expediente permitía reprimir transitoriamente la inflación, 
pero a costa de erosionar el potencial de dinamismo de la 
producción. Para contrarrestar esto, hubo de recurrirse a 
subsidios crediticios especiales. Es decir, lenta pero 
irreversiblemente, los mecanismos de mercado habían 
sido sustituidos por decisiones discrecionales adoptadas 
por las autoridades administrativas del Estado. A causa 
de estas restricciones, la iniciativa privada tendió a 
actividades de “suma cero” (la búsqueda de mejores 
precios fijados administrativamente, de créditos 
preferenciales, de mayor protección arancelaria, etc.), 
descuidando su misión especial específica, que consiste en 
la creación de nueva riqueza. La estrategia neoliberal 
apuntaba, en esencia, a fortalecer al sector privado y 
restaurar el papel del mercado. En adelante, el agente 
dinámico debía ser el empresario privado, y cl Estado 
debía limitarse a crear las condiciones generales para que 
las señales e incentivos entregados por el mercado 
(precios) operaran libres de distorsiones e interferencias. 
La contrapartida natural de este cambio de rumbo era la 
reducción de la injerencia del Estado en lo económico, lo 
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que involucraba disminuir su importancia como productor 
0 empresario, y la abolición de las facultades 
discrecionales de que se hallaba dotado. 

Políticas centrales de la estrategia neoliberal eran: (i) 
la reducción del peso del sector público en el producto; 
(ii) la privatización del grueso de las actividades 
productivas del sector público; (iii) la liberación de 
precios; (iv) la liberalización del comercio exterior, sobre 
todo mediante el establecimiento de un arancel bajo y 
parejo; (v) la desregulación de los mercados de trabajo y 
de capital (este último mediante intereses libres y la 
eliminación de controles cuantitativos y cualitativos sobre 
la asignación de crédito), y (vi) la eliminación del déficit 
público, con énfasis en la rebaja de los gastos antes que en 
el crecimiento de la tributación. 

La propuesta neoliberal surgió en el Cono Sur en los 
años 70, pero su crítica, si no toda su propuesta, cobró 
mayor fuerza en el resto de la región en los años 80, 
cuando el estallido de la crisis puso todo bajo 
cuestionamiento. Este planteo, pues, significó una 
verdadera revolución en el paradigma imperante desde la 
posguerra. Cabe preguntarse cuánto de esta propuesta 
obedeció a una reacción pendular frente a los excesos del 
intervencionismo -susceptible de ser incorporada en 
parte, si se matiza debidamente- o, en que medida 
significa una respuesta cabal e íntegra que ha de ser 
adoptada o rechazada en bloque. 

2. EL MERCADO Y LA INTERVENCION 
EN LA POSGUERRA 

El segundo gran cuestionamiento surgido durante la 
crisis de los 80 ya no afecta sólo a la orientación de la 
estrategia de desarrollo sino también al papel del Estado. 
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Como se ha gastado mucha tinta en esta discusión, en vez 
de efectuar una indagación teórica más al respecto es hora 
de hacer un aporte empírico al tema. En lo que sigue se 
propone examinar los éxitos y fracasos de la política 
económica de posguerra para determinar en qué medida 
se relacionan con el tamario del sector público, o con el 
tema de los límites entre los sectores público y privado. 

Durante la posguerra se observó una marcada 
tendencia a la expansión de la gravitación del gasto 
público en el PIB, a la proliferación de planes y programas 
de desarrollo y a la estatización o nacionalización de 
actividades consideradas estratégicas (sobre todo de 
recursos naturales). Es cierto que una gran parte de esta 
creciente intervención estatal tendió a ser cortoplacista, 
parcial y no coordinada; con todo, como en el pasado la 
intervención estatal había sido tanto o más descoordinada, 
parcial, puntual e inconsistente -0 como tal vez las fallas 
de mercado que se prentendían corregir eran aún más 
graves- a nivel agregado no se notó un costo oneroso, al 
menos hasta entrados los años 80. Por el contrario, el 
período de posguerra en la región fue de crecimiento 
dinámico. 

Entre 1950 y 1980 el producto per cápita de la región 
creció a un ritmo fuerte y sostenido de 2,5% anual. 
Aunque este fue un ritmo menor al de otras regiones (los 
NICs asiáticos), y ciertamente menos de lo deseable y tal 
vez posible, fue un crecimiento muy por encima de la tasa 
histórica de la región. Basta recordar que la meta de 
crecimiento por habitante propuesta por la Alianza para 
el Progreso para la región fue de 2,5% anual; y se logró. 
Asimismo, si bien durante ese período hubo una 
expansión extraordinaria del número de empresas 
estatales -al punto de que en los años 80 las empresas 
estatales no financieras llegaron a producir entre el 15 y el 
20% del PIB en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y 
Venezuela-, el grueso de esta expansión se derivó de la 
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nacionalización o fuerte control estatal de las actividades 
extractivas de exportación. Como ello tendió a coincidir 
(fortuitamente 0 no) con importantes mejoras en los 
precios de esos productos (petróleo post 1973, cobre post 
1967) la nacionalización elevó las entradas fiscales 
derivadas de la exportación y, por ende, debe haber 
contribuido al crecimiento. 

Donde hubo graves desaciertos, en cambio, fue en las 
dos esferas de tradicional e incuestionable respon- 
sabilidad estatal: la regulación macroeconómica y dis- 
tributiva. Por un lado hubo desbordes macroeconómicos 
casi sin precedentes, atribuibles en parte a adversas cir- 
cunstancias externas, pero también a políticas económicas 
gravemente inadecuadas. Salvo excepciones, los precios 
se desbocaron, incluso en países que tradicionalmente 
habían gozado de inflaciones moderadas, llegando en una 
media docena de casos a superar los tres dígitos en los 
arios 80. Asimismo los déficit externos se hicieron des- 
mesurados en la gran mayoría de los países y, a raíz de la 
posterior adopción de políticas de estabilización y ajuste, 
cl desempleo superó sus máximos históricos. No sólo hubo 
un mal manejo de los equilibrios macroeconómicos 
básicos en coyunturas de crisis externa (1980~83) sino que 
en muchos casos ellos ocurrió en fases más prósperas 
(1960-73). 

Por otro lado, incluso en períodos prósperos, y sin que 
mediaran mayores desequilibrios macroeconómicos, 
fueron escasos los avances en materia de redistribución 
del ingreso monetario. Por el contrario, la distribución se 
tornó más regresiva -pese al sustancial mejoramiento de 
los ingresos absolutos de los más necesitados-, ya que los 
salarios tendieron a crecer a un ritmo inferior al de la 
productividad. En cambio, las políticas directas de gasto 
social fueron progresivas, ampliando muY signi- 
ficativamente el alcance de la educación, la salud pública y 
la disponibilidad de agua y alcantarillado a la población 
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más necesitada’. Igualmente impresionante es que estas 
mejoras se hayan logrado pese a la explosión demográfica 
de posguerra. Con todo, llama la atención el contraste 
entre el éxito relativo de las políticas distributivas directas 
y el fracaso de los intentos de redistribuir el ingreso 
monetario. 

Los anteriores problemas macroeconómicos y 
distributivos se derivaron de una intervención estatal a 
todas luces deficiente... en áreas de su tradicional e 
incuestionable incumbencia. En cambio, el tercer gran 
problema de la posguerra -el sobreendeudamiento 
externo e interno, que se inicia con la primera crisis 
petrolera de 1973 y culmina con los desequilibrios 
externos y las crisis financieras de 1981~83- surgió en un 
área que normalmente es de responsabilidad del mercado. 

Los mercados domésticos e internacionales de capital 
se mostraron eficientes en el reciclaje de la enorme 
liquidez internacional proveniente del alza del petróleo en 
1973. Sin embargo, fueron incapaces de asegurar que los 
préstamos tuvieran como contrapartida una expansión 
correspondiente de la capacidad de los países para servir 
esa deuda. Pese a los enormes montos envueltos, los 
bancos internacionales se conformaron con garantías, en 

3 A título de ejemplo, la esperanza de vida en la región aumentó 
desde 50 años al término de la Segunda Guerra a 66 años hoy en día. 
Asimismo la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a cerca del 
40 por mll, en circunstancias de que hace 2.5 anos era el doble. Las 
mejoras en educación son tanto o más impresionantes. 110~ en día 
el 90% de los nifios en edad de escuela primaria asisten a clase. 
contra 55% a fines de la Segunda Guerra. La tasa de escolaridad 
secundaria alcanza a 35% del grupo de edad correspondiente, en 
tanto que a fines de la guerra era de apenas 10%; y la tasa de 
escolaridad universitaria sobrepasa lejos el 10%. quintuphcando la 
de hace 40 aiios. Obviamente, estas son mejoras progresivas, puesto 
que se trala de beneficios que en el pasado estaban reservados a las 
clases media y alta. 
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lugar de proceder al análisis de la viabilidad de los 
proyectos de inversión. La mayoría de los paísess, 
ansiosos de captar fondos que les permitieran evitar o 
posponer programas de ajuste, otorgaron las garantías 
que se les solicitaban. Y los agentes privados con mayores 
“garantías” aparentes -los grupos, con acceso a los fondos 
internacionales-, tenían enormes incentivos para 
endeudarse, no tanto para invertir como para reciclar los 
fondos internamente o para comprar activos domésticos. 
De ese modo, ningún agente tuvo interés en cuidar que el 
beneficio privado coincidiera con el social y que, como 
contrapartida del endeudamiento, hubiera una expansión 
de la capacidad productiva del país para servir esa deuda 
en el futuro. Por el contrario, buena parte del 
endeudamiento terminó en consumo, o en fuga de capital, 
0 en gasto en armamento, y no en inversión. Para colmo, 
gran parte de la inversión que efectivamente se hizo SC 
destinó a no transables, lo cual no elevaba sustancialmente 
la capacidad de servir la deuda. 

El estallido de la crisis puso de manifiesto la fragilidad 
tanto del mercado de capital internacional como del 
doméstico. El primero se mostró completamente 
procíclico: hizo afluir capitales mientras los términos de 
intercambio fueron buenos, los intereses bajos y la 
demanda del centro sustantiva; pero hizo emigrar el 
capital en cuanto esas señales se revirtieron, 
independientemente de los ajustes internos que iniciaron 
los países endeudados. El mercado doméstico reveló el 
alto grado de entrecruzamiento de préstamos entre 
bancos y empresas patrimonialmente relacionadas, así 
como la escasa utilidad de las garantías que no generaban 
divisas durante las crisis externas. Las regulaciones 
preexistentes sobre el mercado de capital doméstico se 
revelaron inadecuadas para los montos involucrados y las 
nuevas técnicas financieras en aplicación. Casi todos los 
países terminaron sumidos en crisis financieras agudas, 
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requiriendo al final que el Estado brindara fuerte apoyo a 
la banca nacional, o bien procediera a su completa 
estatización (México). 

Pocos discutirían, a estas alturas, que lo aconsejable 
habría sido limitar el ritmo de endeudamiento externo a 
un uso socialmente productivo. Por desgracia pocos 
anticiparon esta necesidad, no sólo en países dados a la 
liberalización a ou~ance, sino incluso en los países más 
dirigistas. Esta fue, pues, una enorme falla de los 
mercados de capital, tanto internacionales como 
nacionales. 

El período desde 1945 hasta 1980 fue, entonces, el 
más exitoso de la historia de América Latina en el plano 
económico. A ese desempeño debe haber contribuido la 
mejora en la acción estatal y privada. 

Lo que llama la atención es que los principales 
problemas que se presentaron en este período surgieron 
al margen de la discusión tradicional sobre los roles del 
mercado y de la planificación. Dos de las grandes fallas se 
suscitaron en áreas consideradas exclusivas del Estado: la 
mantención de los equilibrios macroeconómicos básicos y 
la redistribución del ingreso; estos fueron, pues, errores 
de comisión en materia de planificación. La tercera gran 
falla -la del sobreendeudamiento- fue de omisión, y se 
produjo por no anticipar las deficiencias de los mercados 
de capital y, por consiguiente, no precaver los enormes 
riesgos que el proceso de sobreendeudamiento entrañaba. 

De ese modo, los fracasos tuvieron nada que ver con 
las áreas problemáticas que habían acaparado el debate 
hasta aquel entonces: ni con el tamaño del sector público, 
ni con la definición de los límites entre la empresa pública 
y privada, ni con las fallas típicas del mercado (e.g., 
externalidades). Obedecieron, más bien, a la magnitud de 
los desajustes sufridos y a la inadecuada respuesta tanto 
del Estado como del mercado. 
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En lo concerniente al Estado, la pobreza de la 
respuesta se vincula a errores de política económica 
(como siempre habrá) y a una falta de realismo acerca de 
la capacidad real del quehacer estatal. 

Si la crisis de los años 30 nos hizo tomar conciencia 
acerca de las fallas reales del mercado, la crisis de los anos 
80 ha hecho lo mismo respecto a los límites del Estado. 
En efecto, ni nuestros mercados ni nuestro Estado son 
ajenos a las limitaciones derivadas de nuestro subdesa- 
rrollo. Mi tesis, pues, es que las fallas del Estado -sobre 
todo en áreas de su clara incumbencia- reflejan un Estado 
débil, aunque esa debilidad no siempre sea visible a causa 
de su “aparente” gran tamano. Más que un Leviatán 
poderoso, cuya gravitación explicaría la astiia del sector 
privado, la falta de eficacia en sus esferas de competencia 
más tradicional (la mantención de los equilibrios 
macroeconómicos básicos y la función distributiva) fue la 
que hizo al Estado corresponsable, junto al sector privado 
nacional e internacional, del pobre desempeño económico 
de los países latinoamericanos durante los años 80. 

Ciertamente muchos (detractores) han tendido 
equivocadamente a identikar el poder del Estado con su 
tamaño (y a éste con su capacidad de gasto). Pero, tal vez 
la más clara manifestación de la debilidad del Estado 
latinoamericano es la gran brecha que existe entre su 
enorme capacidad para gastar (semejante a la de los 
países avanzados) y su exigua capacidad para recaudar 
(semejante a la de un pobre Estado feudal). La escasa 
capacidad de recaudación quedó en evidencia durante la 
crisis reciente: la gran mayoría de los países de la región 
fue incapaz de captar y transferir 3 ó 4 puntos 
porcentuales del PIB al exterior, salvo por el impuesto 
inflación, con lo cual la inflación media de la región más 
que se sextuplicó entre 1980 y 1988. No es que no se haya 
intentado elevar los impuestos; por los inadecuados 
sistemas de indización, o por la pequeña base impositiva, 
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o simplemente por la incapacidad de impedir la evasión, 
las más de las veces la recaudación subió mucho menos de 
lo proyectado, e incluso cayó. Una cosa es promulgar una 
ley (elevar las tasas de imposición); otra la capacidad 
administrativa para aplicarla y hacerla cumplir. En la 
medida que una acción eficaz requiere capacidad de 
elevar la tributación y reducir los gastos, la debilidad e 
ineficacia del Estado para cerrar el déficit por medio de 
mayor recaudación obliga a concentrar los ajustes en 
dolorosos recortes de gasto. 

Otros (típicamente los defensores del Estado) tienden 
a confundir la fuerza del Estado con la cantidad de 
regulaciones e intervenciones. La verdadera fuerza del 
Estado radica empero en su eficacia, y ésta se mide no por 
la cantidad de las intervenciones sino por su calidad y 
coherencia. Con bastante frecuencia la multiplicidad de 
intervenciones ha debilitado su coherencia. 

Cuando al finalizar la década de los 70 el Brasil quiso 
promover la producción agrícola, el gobierno dispuso una 
línea de crédito casi ilimitado para este sector (línea que 
alcanzó un promedio igual al 80% del PIB agrícola). 
Como se aplicaron intereses muy negativos el subsidio 
implícito fue enorme. Sin embargo, el sector no parece 
haber experimentado un progreso evidente, a causa de 
otras políticas que contrarrestaban su desempeño: el tipo 
de cambio tendió a estar subvaluado y los aranceles 
industriales implicaban una desprotección para la 
agricultura. Simultáneamente se controlaban algunos 
precios agrícolas (con fines antiinflacionarios), se 
sostenían otros (para estimular su producción), se 
gravaban algunas exportaciones agrícolas (para controlar 
el precio externo) y se desalentaba o prohibía la 
exportación de otros productos agrícolas (para regular el 
mercado interno). En ese cuadro complejo de políticas 
frecuentemente contrapuestas era difícil determinar qué 
actividades resultaban beneficiadas o perjudicadas (salvo 
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las muchas actividades que recibían los desincentivos 
generales y no gozaban de los beneticios específicos) y si 
las políticas cumplían 0 no un tin social. 

Casos como éste ilustran que a menudo la 
multiplicidad de intervenciones, en lugar de ser expresión 
de una planificación, son un impedimento para ese 
proceso. 

En forma inversa, el programa de estabilización 
boliviano contuvo la hiperinflación eliminando una 
multiplicidad de controles de precios ineficaces y 
reemplazándolos por uno sólo: un tipo de cambio fijo 
(respaldado, eso sí, por una austeridad fiscal draconiana). 
Como todos los precios de la economía boliviana estaban 
“dolarizados”, la estabilización del tipo de cambio frenó 
automáticamente las alzas de los demás precios. Una 
intervención aparentemente menor, como la boliviana, fue 
mucho más vigorosa y eficaz que la multiplicidad de 
controles que existían. 

A menudo la intervención estatal ha fracasado por su 
pretensión de abarcar demasiado. Así, por ejemplo, la 
meta brasileña de bajar súbitamente la inflación sin 
generar recesión ya era suficientemente ambiciosa sin que 
al Plan Cruzado se le agregara el objetivo adicional de 
hacer todo esto mejorando la distribución del ingreso. La 
abrupta congelación de los precios, en un contexto de alza 
salarial, llevó a que una inflación inercia] se transformara 
en una inflación de demanda, lo que hizo naufragar el 
plan de estabilización (y a la postre revirtió también la 
mejora distributiva inicial). 

Muchas experiencias de intervención han adolecido 
de un exceso de objetivos y una escasez de instrumentos. 
Es frecuente, por ejemplo, que a las empresas públicas se 
les encargue no sólo producir un bien estratégico 
(digamos electricidad), sino también generar empleo 
(sobrecontratando mano de obra), redistribuir ingresos 
(cobrando tarifas bajas), estimular la producción nacional 
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(obligándola a comprar insumos nacionales caros), 
desarrollar una región (sirviendo áreas remotas), etc. 
iPuede extrañar que una empresa manejada en función de 
tantos objetivos simultáneos genere pérdidas? En la 
medida en que se viole el principio básico de la 
planificación -un instrumento por cada objetivo- no puede 
extrañar que la intervención sea a menudo poco eficaz. 

Por cierto, no sólo debe haber un instrumento por 
cada objetivo; ese ha de ser también un instrumento 
idóneo. Muchas veces, a falta de un instrumento que 
satisfaga ese requisito, el Estado echa mano a los 
disponibles, por ineficientes que sean. Un caso ilustrativo 
es la política distributiva: icuántas veces se defiende el 
uso de subsidios a la venta de alimentos para ayudar a los 
pobres (pese a que más de la mitad del beneficio se lo 
lleva el distribuidor junto al consumidor más pudiente), 
porque no se dispone de instrumentos que permitan 
enfocar la ayuda más directamente a los verdaderos 
necesitados (programas de leche o nutrición a madres, 
bebés y escolares de familias pobres)? Crear tales 
instrumentos es una auténtica necesidad institucional, que 
sólo el Estado puede asumir; mientras no lo haga, su 
actuación en el plano distributivo será muy ineficiente ya 
que estará expuesta a grandes filtraciones, lo que tal vez 
sirva de excusa para un repliegue. 

Finalmente, no siempre hay conciencia de que la 
capacidad administrativa del aparato estatal es en sí un 
bien sumamente escaso, del que no hay que abusar. Por 
ejemplo, puede haber justiticación teórica para docenas 
de partidas arancelarias; sin embargo, si, como es lo más 
probable, ello induce una tendencia a importar productos 
mal usando las partidas arancelarias más bajas, o a que se 
presione para crear una diferenciación aún mayor (y 
siempre hacia arriba), la estructura arancelaria efectiva 
perderá su lógica y se prestará a todo tipo de abusos 
(coimas y evasión). 
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Una gran y obvia lección del período de posguerra, y 
sobre todo de los anos 80 es, pues, que el quehacer del 
Estado adolece de múltiples limitaciones. El Estado no es 
un ente ideal, regido por una tecnocracia desinteresada y 
sabia, que existe para corregir toda falla del mercado y de 
la sociedad. Por cierto, nada de esto supone desconocer 
que el mercado también tuvo (y tiene) graves fallas: ya se 
mencionó la responsabilidad que en la gestación del 
problema de la deuda externa le cupo al sistema 
financiero, y la miopía de la supuestamente más 
sofisticada banca internacional. Asimismo, habría que 
reconocer que el mercado requiere para su buen 
funcionamiento que la economía esté próxima al pleno 
empleo y al equilibrio externo. El agente privado carece 
de una visión de conjunto para actuar; desconoce los 
planes de los demás por lo que no puede tratar de 
armonizarlos con los propios; depende pues del mercado 
y de las señales que éste suministra para actuar en forma 
socialmente eficiente. Sin embargo, cuando los precios 
claves (tipo de cambio, tasas de interés, salarios) son 
equivocados y están lejos de equilibrio, lo que es rentable 
para el individuo dista de serlo para la sociedad. En ese 
contexto -de política macroeconómica desacertada- la 
eficiencia privada y microeconómica da lugar a una 
ineficiencia social. Eso resume buena parte de la historia 
económica reciente en América Latina, incluyendo la del 
neoliberalismo del Cono Sur. 

Nuestra experiencia económica revela que tanto el 
Estado como el mercado son altamente imperfectos; y lo 
son más porque somos sociedades en desarrollo. Los 
principales fracasos son atribuibles a fallas del mercado o 
de la intervención, y no a áreas grises (e.g., externalidades 
en el sector real) o conflictivas entre los dos (e.g., el área 
de producción más adecuada para cada uno). De ahí se 
concluye que es más importante mejorar la acción del 
mercado y del Estado en sus esferas de responsabilidad 
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tradicional ve redifinir los límites de esas 
responsabilidades. Dado que se trata de dos entes 
imperfectos, cada uno de ellos debe especializarse, 
aunque no necesariamente en forma exclusiva, en aquella 
función que cumple mejor y en la que es menos 
sustituible. 

Al mercado y al sector privado les compete 
primordialmente la función de producir; al Estado, los 
equilibrios macroeconómicos, lo redistributivo y los 
cuellos de botella críticos al desarrollo (divisas y el 
proceso de ahorro e inversión). 

3. EL FUTURO 

Detrás de muchos de los vaivenes pendulares en la 
política económica de América Latina se encuentran 
posturas dicotómicas, a veces a favor de una mayor 
intervención del Estado (a expensas del mercado) y de un 
crecimiento hacia adentro; otras veces a favor de la 
liberalización, con repliegue del Estado, y de un 
crecimiento hacia afuera. Sostengo que tales dicotomías 
son fruto de casualidades históricas que han dado lugar a 
una polarización innecesaria. 

El activismo hacia afuera es una estrategia aún no 
ensayada en la región, que parece muy adecuada a las 
necesidades de hoy. Emprender la tarea requeriría, sin 
embargo, girar el debate y la acción desde su eje actual, 
que acentúa el conflicto y la confrontación (intervención o 
mercado, sector público VS. sector privado), hacia otro eje 
en donde se privilegien y exploten las posibilidades de 
cooperación y complementación. 

La experiencia de los últimos años sugiere dos tipos 
de fallas en cuanto a la acción estatal: las que se derivan 
de la intervención generalizada y de un olvido virtual del 
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mercado, y las que arrancan de una liberalización 
exageradamente rápida y una dependencia excesiva del 
mercado. A riesgo de simplificar demasiado, este análisis 
sugiere los méritos de la intervención en el corto plazo 
(cuando las relaciones macroeconómicas están en 
desequilibrio) y de la mayor utilización del sistema de 
precios y de unas cuantas reglas simples de intervención 
en el largo plazo (cuando la economía está más cerca de 
un equilibrio básico). En el último caso, la intervención 
debería limitarse en gran medida a atacar los dos 
estrangulamientos decisivos (las divisas y el proceso de 
ahorro-inversión) y al logro de los objetivos distributivos4. 

De ahí que en el futuro se necesitará no tanto ampliar 
el área de intervención estatal, sino enfocar y mejorar su 
actuar en esas áreas en que es insustituible, en un contexto 
de austeridad y estrechez de divisas, muy condicionado 
por el servicio de la deuda externa. 

Finalmente, en lo que a la orientación del desarrollo 
se refiere, sea porque se considera que la protección fue 
ineficiente, sea porque la etapa de sustitución fácil ya se 
completó, sea porque la promoción de exportaciones es la 
secuela natural de la base industrial creada por la 
sustitución de importaciones, sea por la mayor necesidad 
de divisas derivadas del peso de la deuda externa, la 
mayoría de los observadores -tanto de izquierda y centro, 
como de derecha- converged hoy día en afirmar que el 

4 Dado el interés de este seminario, mis comentarios más detallados 
se referirán al aspecto externo y no a los otros. cada uno de los 
cuales obviamente requeriría un trato extenso. 

5 Convergencia, ciertamente, no es identidad. El énfasis variará, 
naturalmente, según la visión que se tenga del mercado. LESastan 
precios COrreCtw para generar desarrollo (la tesis espontánea)? iEs 
el precio libre el correcto (la tesis de que las distorsiones de precios 
se deben exclusivamente a errores de política económica y no a 
fallas, segmentaciones e inexistencia de mercados)? Obviamente, en 
la medida en que se considere que los mercados son débiles o 
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crecimiento de la región ha de orientarse más hacia 
afuera, procurándose especialmente una vigorosa 
expansión de las exportaciones. 

Pero, ipor qué promoción? iNo bastarán un tipo de 
cambio alto y estable y aranceles bajos? Por cierto éstos 
son necesarios, y en muchos países están aún por lograrse 
(sobre toda la reducción arancelaria). De hecho, hasta 
ahora la “política” arancelaria de la región ha sido más 
bien el resultado del principio de brindar “a cada actividad 
la protección que necesita” -es decir, la protección a 
cualquier costo social- que un intento por eliminar 
divergencias entre los costos sociales y privados, 
asociados, por ejemplo, a las industrias nacientes, a 
extemalidades tecnológicas o a distorsiones del mercado 
laboral. Más que tender a la eliminación de los aranceles, 
una adecuada política arancelaria debe procurar 
reducirlos a niveles proporcionales a la necesidad social (y 
no a la privada) y a racionalizarlos entre los sectores, de 
modo que la protección efectiva suministrada a las 
distintas actividades tienda a igualarse. 

No obstante, los argumentos teóricos de mayor peso 
para promover una industrialización hacia afuera 
recomiendan el uso de incentivos tributarios y crediticios 
selectivos, junto a un tipo de cambio alto y aranceles 
bajos. Se justificarían para equiparar los incentivos a la 
exportación con los que fomentan la producción para el 
mercado interno; para aprovechar la base industrial 
creada por la sustitución de importaciones y acelerar su 
reorientación hacia la exportación; para compensar fallas 
en los mercados de capital y de trabajo; para señalar un 

fallas, segmentaciones e inexistencia de mercados)? Obviamente, en 
la medida en que se considere que los mercados son débiles o 
faltantes, mayor énfasis se pondrá en la combinación más 
intervencionista, y viceversa. 
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compromiso firme y duradero con la vocación 
exportadora; y sobre todo, para fomentar el aprendizaje 
tecnológico y la conquista de mercados externos que 
permitan aprovechar economías de escala y mejorar la 
calidad y competitividad internacional de nuestra 
producción. 

Así, en la medida en que sean socialmente válidos los 
argumentos en favor de la protección de un sector, 
deberán proporcionarse incentivos equivalentes a la 
producción destinada a todos los mercados, externos e 
internos, sobre todo cuando haya economías de escala. 
Dicho de otro modo, al revés de lo ocurrido en el pasado, 
cuando sólo se otorgaron incentivos para la producción 
destinada a los mercados internos (a expensas de las 
exportaciones, y sobre todo de las no tradicionales), en el 
futuro deberán extenderse tales incentivos también a la 
producción destinada a los mercados internacionales. 

Como sefiala la experiencia de los NICs asiáticos, la 
verdadera “industria infante” es la de conquistar mercados 
externos, donde se aprovechan economías de escala y se 
adquieren calidad y competitividad internacional. Así, en 
los países donde la sustitución de importaciones ya creó 
una base industrial, habrá que promover activamente las 
exportaciones no tradicionales, sobre todo las 
manufactureras. Si en el pasado el instrumento por 
excelencia para promover la sustitución de importaciones 
fue el arancel, ahora los instrumentos idóneos para 
fomentar las exportaciones serán subsidios y créditos 
selectivos para esos fines y no sólo la reducción 
arancelaria y la vigencia de un tipo de cambio alto y 
estable. Esta variante implica un Estado promotor, tal 
como en el pasado, pero con una orientación diferente 
(hacia afuera) y nuevos instrumentos (mayor peso de 
incentivos a la exportación vis-à-vis los aranceles). 

Sin duda hay que tener presente los límites de la 
capacidad administrativa eficiente del Estado, así como 
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los abusos a que una promoción indiscriminada pudiera 
prestarse. De ahí que los incentivos deben ser selectivos y 
aplicarse para compensar sólo las fallas más serias del 
mercado. De hecho, el extraordinario éxito de Corea, 
Singapur y Taiwáu en promover activamente una 
industrialización hacia afuera -cada uno con modalidades 
e intensidades diferentes- prueba lo mucho que puede 
lograrse sin caer en extremos controlistas y 
burocratizantes. Más bien estas experiencias muestran 
que el activismo hacia afuera -con toda la variación que la 
realidad nacional requiera- no sólo es una buena idea 
teórica, sino una estrategia alternativa factible en la 
práctica. 

Todo lo anterior sugiere los méritos de combinar las 
metas e instrumentos “ortodoxos” (vocación exportadora, 
aranceles bajos y un tipo de cambio alto y estable) con sus 
contrapartidas “estructurales” (industrialización, pero 
ahora hacia afuera, e incentivos selectivos hacia la 
exportación, junto a una política cambiaria adecuada y 
aranceles bajos). Por cierto, para quienes creen que la 
cuestión esencial de la política económica se plantea entre 
más intervención o mayor uso del mercado, tal 
combinación estratégica contigura una “alianza sacrílega”, 
si no una contradicción lógica. En cambio, confío en que 
quienes consideran que el desafío principal consiste en 
lograr una mejor intervención y un mejor 
aprovechamiento del mercado, convengan en que la 
propuesta refleja un sano equilibrio entre empirismo, 
teoría y sentido común. 
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