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LOS ROLES DEL ESTADO
Uno de los temas más polémicos en la literatura económica y política se refiere al
papel del Estado en el desarrollo36. Esta polémica arreciú entre los años 70 y 80, debido
a las confrontaciones ideológicas de esos años. En efecto, se plantearon enfoques
radicalmente antagónicos, los cuales iban desde la visión de la izquierda
latinoamericana, que postulaba un Estado revolucionario y basado en la lucha de clases,
hastala visi0n neo-liberal, según la cual el Estado debía limitarse a sus funciones básicas
de’asegurar el orden y la soberanía, pero sin involucrarse en la actividad económica. En
los años 90, sin embargo, se produce un consenso mucho mb amplio, a partir de las
crisis económicas de los años 80 y de los replanteamientos sobre el papel del Estado,
tanto en los paises industriales como en los paises en desarrollo. El término de las
experiencias socialistas europeas, y la revisión teórica que emprendieron amplios
sectores de izquierda, como también de derecha, han contribuido al mayor consenso
sobre el tema. Este consenso se refiere al reconocimiento que se le ha dado al mercado
como mecanismo eficiente de asignación de recursos y de crecimiento económico, al rol
protagónico que ha ganado el sector empresarial privado y a las limitaciones de que
adolecía la actividad estatal. Por otro lado, el propio Banco Mundial, que sostuvo
posturas muy críticas sobre el Estado en los años 80 y contribuyó no poco a la
liberalización de los mercados en America Latina, ha revisado su posición, reconociendo
los excesos en el desmantelamiento del Estado y proponiendo nuevos enfoques que
rescatan su papel central, en una visión de cooperación con el mercado y el sector
privado. Sin embargo, subsisten muchos temas y aspectos controvertidos.
Este capitulo hará un breve repaso histórico sobre la acción del Estado en
América Latina, sus fundamentos y los factores que han llevado a hablar de una crisis
del Estado, la cual implica la necesidad de una reforma profunda en este ámbito.

1.

Del Estado oligárquico al Estado mesocrático

Durante las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial se plasmó el
concepto de un Estado mesocrático, significando un Estado representativo áe los
36Hay una literaturaextremadamente
abundantesobreel tema, tanto teórica como empírica. Una
referenciareciente,indispensable
de considerar,es el estudio del Banco Mundial, El Estado en un nrunh
en transformación. Informe sobre el desarrollo mundial 1997,Washington,
D.C.
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intereses de las clases medias. Es un concepto que se opone al Estado oligarquico o
representativo de la elite dirigente del siglo XIX y primeras décadasdel siglo XX. La
hipótesis implícita es que el Estado y sus formas de intervención correspondena los
interesesque se expresanen el sistemapolítico. Hasta comienzosdel siglo XX, la mayor
parte de los sistemas políticos latinoamericanos eran profundamente excluyentes,
elitistas y poco democratices.El derechoa voto estabarestringido a ciertas minorías, en
fimcion de su capacidadeconómica,y desdeluego, se excluía a las mujeres. Se trataba
de Estadoscon fuerte orientación conservadora,cuya función principal era asegurarlas
condiciones institucionales y sociales para el funcionamiento expedito de la economía
primario-exportadora que prevalecía en la región. Trátese de economíasde plantación,
como en los países cafetaleros, o economías agrícolas de zona templada como en
Argentina, o economías mineras, como en Chile, la función central del Estado era
generar un orden político estable, controlar los territorios y en lo posible, expandirlos,
dada la ambigiiedad de la mayor parte de las fronteras; y administrar el sistema
tributario y arancelario, con fines principalmente de recaudación y de provisión de
obras básicas de infraestructura. Al mismo tiempo, se trata de Estados que deben
manteneruna fuerza militar y policial a fin de manteneral ley y el orden, preservandola
soberanía nacional y el orden interior, frente a las amenazasque podían surgir de
demandasde reivindicación social.
Este orden olig&.rquicocomenzó a quebrarsea principios de siglo, a partir de la
revolución mexicana, como caso extremo, o de la formación de alianzas sociales y
políticas entre las clases medias y populares, destinadas a cuestionar ese orden,
promover la democratización del sistema y demandarnuevas funciones del Estado, al
cual se comienza a ver, por algunos sectores, como un ente protector de los grupos mas
débiles. La Gran Depresión de los aiios 30 y la segundaguerra mundial contribuyeron
aun más a desarticular el orden tradicional. A ello se agregala influencia que ejerció el
nacionalismo, acrecentadopor el quiebre de los imperios colonialistas despuésde la
guerra. Emergieron nuevas alianzas, a veces con el apoyo de movimientos militares,
basadas en partidos representativos de los sectores populares urbanos, las cuales
pudieron acceder al poder ya fuera a través de elecciones democráticas, o de
levantamientos con apoyo militar. Se inició así lo que se denominó los Estados
mesocráticos,algunos de los cuales tuvieron claros rasgos populistas (por ejemplo, el
gobierno de Perón en Argentina, y más recientementeel de García en Perú) en tanto
otros se orientaron más bien por un desarrollismomodemizador (como los gobiernos de
Chile, Colombia, Venezuelaen los anos60).
Desdeun punto de vista analítico, se podría identificar los siguientesfactoresque
contribuyeron al desarrollo y expansióndel Estadomesocrático.
1) La Gran Depresión de los tios 30 significo un duro golpe, no sólo a la

economía mundial, sino también a las concepcionesteóricas que habían orientado a las
políticas económicas. Quedó en evidencia que sin una política activa del Estado
difkilmente los paísesmás golpeadospodrían recuperarsus niveles de ingreso y empleo
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y retornarla sendadel desarrollo. En EstadosUnidos se organizo la política del Nuevo
Trato del Presidente Franklin D. Rooselvelt, que involucro al Gobierno Federal en
iniciativas de reactivación económica. El economista ingles John Maynard Keynes
publicó su obra magna La teoría general del empleo, el interés y el dinero, en la cual
fundamentola necesidad de una política fiscal activa y compensatoria de los ciclos
económicos,que facilitara la recuperaciónde las economías.
La llamada “revolución keynesiana”, significó un desafío teórico a la ortodoxia
económica,que postulaba un ajuste automático de la oferta y demanda agregadas,así
como el logro del pleno empleo, excepto en situaciones coyunturales explicables por
rigidecesde salarios. Keynes planteó la imposibilidad de alcanzar el pleno empleo en
condicionesde recesión, a menos que hubiera una intervención activa de la política
fiscalpara expandir la demandaagregada.Planteóque el problema del desempleono se
explicabapor rigidez de salariossino por insuficiencia de demandaagregadae ineficacia
delajustemonetario.
La SegundaGuerra Mundial intensificó aun mas los desequilibrios económicos.
aunque esta vez provocados por la necesidad de realizar un enorme esfuerzo de
financiamiento de la guerra, y movilización de recursos materiales y humanos. Los
paísesbeligerantesdebieron implementarun intervencionismo generalizado,a través de
los controles de precios y la centralización económica. Se difundió la idea de la
planificación para enfrentar los desequilibriosde la economía.
2) En los paísesen desarrollo los sistemasproductivos se desarticularon durante
las décadasde los 30 y los 40. La Gran Depresión significó la abrupta caída de los
precios de las exportaciones, con lo cual se resintieron las fimanzaspúblicas y los
sistemasde comercio exterior. Muchos paísesse vieron obligados a abandonarla vieja
ortodoxia económicaque preconizabael presupuestoequilibrado, el libre comercio y el
régimen monetario del patrón oro, para sustituirla por políticas fiscales y monetarias
expansivasy políticas de control de cambios.
Un componentecentral de este proceso de involucramiento del Estado tuvo que
ver con las nuevasconcepcionessobre el desarrollo económico. La visión tradicional se
basabaen la idea de que el “progreso económico” era un resultado espontáneode la
modernizacióny la explotación de recursosnaturales a través del mercado3’. La teoria
económicatradicional había llegado a demostrar que, bajos ciertos supuestossobre la
naturalezade la libre competencia,los mercadosson el mecanismomás eficiente para
alcanzarel máximo bienestarcon los recursosdisponibles. Sin embargo, se observaban
importantes contrastes entre los supuestosteóricos y la realidad de los paises en
desarrollo:imperfeccionesde la competencia,rigideces de precios, falta de movilidad de
los factoresproductivos, falta de transparenciay de información, economíasde escalay
37 Amdt discute diferentes concepcionessobre el desarrollo. Ver H. W. Arndt, Econornic

Development. The Histmy of an Idea, The University of Chicago Press,1987.
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extemalidades, que invalidaban muchas hipótesis de la teoría económica sobre la
eficiencia de los mercados.Es lo que se denominó las fallas de los mercados.
Surgió entonces una literatura sobre las condiciones y estrategias para el
desarrollo económico, que a partir del análisis crítico de los supuestosde la teoría
tradicional, formuló nuevas bases de políticas, que en lo sustantivo, implicaban un
mayor activismo estatal. Algunos nombres que han sido asociados a los principales
aportes son los de Alexander Gerschenkron,y su hipótesis sobre la necesidad de un
mayor intervencionismo estatal mientras mas bajo es el nivel del ingreso; Albert
Hirschman, y la creación de oportunidadesde inversión a través de los desequilibrios
que se crean en la estructura de producción; Paul Rosenstein-Rodan,y la propuestade
un “gran impulso” a la inversión a través de proyectosque se potencienrecíprocamente,
mediante la creación de economíasde escalay externalidades.La idea central de estas
propuestases que hay que romper la inercia del subdesarrollo,creando oportunidadesa
través de discontinuidadese intervencionesno marginales3’.
Una segundavertiente crítica de la teoría económicatradicional se relaciona con
el comercio internacional. La teoría económicadel comercio internacional propiciaba la
especialización de los países de acuerdo a sus ventajas comparativas. Sin embargo,
diversos autores cuestionaronesta idea despuésde la segundaguerra mundial, cuando
aumentó la conciencia internacional sobre el problema de las desigualdades
internacionales y entre regiones3’. Se planteó la tesis de que el libre comercio
internacional conduciría a la perpetuación de las desigualdades, a través de una
incorporación desequilibrada del progreso técnico, y por lo tanto, era necesarioun rol
activo del Estado en los países en desarrollo para crear una mayor igualdad de
oportunidades tecnológicas y de desarrollo productivo. Se postuló
que la
industrialización era un’camino dinámico para el desarrollo, sobre la base de que el
sector industrial es un sector privilegiado para absorber y generar progreso técnico,
fundamento último del aumento de la productividad y de los ingresos. La versión más
elaboradade esta tesis en el período de post-guerra,fue la de la CEPAL, en el llamado
“Manifiesto de 1949’740,
asociadoal nombre de Raúl Prebisch.Como resultado de estas
propuestasestratégicas,en las décadasde los años 50, 60 y 70 proliferó la acción del
Estado en América Latina para dinamizar y diversificar el desarrollo de las economías,
basada en la estrategia de industrialización y de lo que se llegó a conocer como el
modelo de desarrollo hacia adentro o desde dentro4’.

3*Ver el excelentearticulo de Helen Shapiroy Lance Taylor, “The Stateand Industrial Strategy”,
en WorldDevelopment,Vo¡. 18, No 6, 1990,el cual resumey analizaestaspropuestas.
39Autores pioneros fueron Gunnar Myrdal, Ragnar Nurkse, Hans Singer y Raúl Prebisch,por
citar algunos.
‘a CEPAL, Estudio Económico de América Latina 1949
4’ Una discusi6n recientede estemodelo y su ánfasisen el desarrollo desde dentro (que, dicho
seade paso, exime al planteamientooriginal de la Cepal de la crftica frecuentede habertenido un sesgo
anti-exportador), se encuentra en Osvaldo Sunkel (ed.), El desarrollo desde dentro. Un enfoque
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3) En base a las concepciones keynesianas, en Europa se desarrollan los
llamados Estados de Bienestar. Se trata de sistemas en los cuales, a partir de acuerdos
socio-políticos entre las organizaciones sindicales, empresariales y el Estado, se adoptan
políticas de pleno empleo, basadas en la moderación salarial destinadas a garantizar una
rentabilidad competitiva al capital, y políticas de bienestar social garantizadas por el
Estado. Estas experiencias se producen en la mayoría de los países de Europa
Occidental, pero con especial fuerza en los países nórdicos, donde se fortalecen las
alianzas social-demócratas y los llamados “Pactos Sociales” entre las grandes
organizaciones gremiales de empresarios y trabajadores.
Estas experiencias europeas fueron decisivas para ayudar a consolidar la nueva
concepción de un Estado social. En contraste con la noción clásica del Estado liberal,
que postulaba un Estado garante del orden público y arbitrador de los conflictos de
intereses que pudieran surgir en la sociedad, la noción del Estado social implica un
compromiso con el bienestar de la sociedad, especialmente con los sectores más débiles.
Hay un reconocimiento de la fragilidad del capitalismo, como sistema economice que no
esta exento de la inestabilidad y de las crisis, como también de su dificultad para evitar
grandesdesigualdades de ingresos. Se empieza a asociar la legitimidad del Estado con
su capacidad de regular el capitalismo.
Esta idea de la responsabilidad social del Estado para regular las fuerzas del
mercado y proteger a los sectores más vulnerables se difundió rápidamente en América
Latina, aunque esta región estuvo lejos de acercarse a los modelos europeos, que
involucraban una fuerte disciplina social y económica (cuadros III. 1 y 111.2).
4) En América Latina el Estado se fortalec.ió economicamente en las décadas de
post-guerra, en base a las políticas de asistencia financiera de Estados Unidos,
motivadas en parte por la guerra fría. Esas políticas significaron un flujo creciente de
recursoshacia la región, los cuales se canalizaron a través del Estado. A comienzos de
los años 60, el programa norteamericano de la .4lianza para el Progreso le dio más
fuerza a esa política, al aumentar significativamente el volumen de recursos disponibles,
condicionados a la formulación de planes de desarrollo por parte de los Estados
latinoamericanos. Estos recursos le dieron más poder de acción de los Estados, ya que a
través de los créditos subsidiados al sector privado pudieron influir en la asignación de
recursosy en las prioridades para el desarrollo industrial (cuadro 111.3).
5) La expansión del socialismo en diversas partes del mundo, a partir de la
revolución soviética, había inducido también el crecimiento del Estado como el actor
central del desarrollo. Después de la segunda guerra, en Europa Oriental y cn algunas
regiones del Asia se intensifica este proceso. En America Latina, la revolución cubana a
fines de ios años 50 contribuyó aún más a plasmar una concepcion estatizante de la
--..--..-__-__
-----neoesfruciuroiistapm-a
AméricrrLafina, Fondo de Cultura Econbmica,MCwico, 1991.Colección Lecturas
deEl TrimestreEconómico.
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sociedad y de la economía, a partir de la cual se produce una radicalización de los
movimientos de izquierda y una agendapolítica que contemplabala nacionalización de
empresas extranjeras en sectores extractivos de recursos naturales y la creación de
empresaspúblicas en sectoresconsideradosestratégicospara la economía.
Cuadro III. 1. Gastopúblico social alrededorde 1978,en algunospaises

latinoamericanos
Gastosocial
Gastosocial total como
_______-___-______------------------------porcentajedel gasto
Total
En
En salud y
público
educación seguridad
social
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
México
Nicaragua
Uruguay
Venezuela

797
ll,5
16,3
17,7
61

10,l
877
138
102

porcentajesdel PIB
335
3-9
2,3
9,l
10,5
4,2
630
935
3,I
330
493
4,I
2,7
337
ll,3
292
524
335

n.d.
nd.
53
64
n.d.
37
55
60
34

Promedio
(16 países)
10,8
47
.
339
5,s
Fuente: J. P. Arellano,“El gastopúblico y susbeneficiariosen AméricaLatina”, Colección
Estudios CIEPLAN 6, Santiago,1981.

Se configuró, así, un modelo de Estado interventor y empresarial, que pasó a
tener un papel central en el sistema económico. Las heas principales de intervención
fueron la asignación de recursos (políticas comercialese industriales); el crecimiento
económico (políticas de inversión, crédito y de desarrollo tecnológico); la gestión
productiva (desarrollo de empresaspúblicas y los sistemasde apoyo); la regulación y
control de precios (precios de los bienesy servicios,tipo de cambio, tasasde interés); la
regulación del mercado del trabajo (legislación laboral, regulación de salarios,
arbitraje en conflictos laborales); la provisión social (educación, salud, vivienda,
seguridadsocial).

GOMA

1973

1969

Ecuador

Chile

maspobre

6% masrico
Total

maspobre
másrico

60% máspobre
34% mediano

Total

60%
40%

mediano
10% másrico
Total

60%
30%

(1)

Estratos

100

46
41
t3

100

40
60

100

39
14

41

(2)

100

33
41
26

100

20
80

100

21
31
42

(3)

16

100

43
41

!OO

31
69

100

31
35
28

(4)=$$3)

55

100

28

28

44

100

93

7

100

16
29

(5)

Beneficiospor conceptode:
--_-_________-____-____________________
Gastos
Gastos
Total
Impuestosy
sociales econbmicosotrosgravámenes % del ingresofamiliar
WJ)
W)
m

Cuadro111.2.Comparación internacional de incidencia distributiva del gasto social

-7

10

32
7

10

39
6
-12

n.d.
n.d.

2

n.d.
n.d.

-10
2

27
4

t:,

-4

12
13

:6)

Beneficiosnetos

59

Nota: Alternativa 1: Gastos generales distribuidos según ingreso; II: según población.

Fuentes: José Pablo Arellano. “El gasto público social y sus beneficiarios en América Latina”, Colección:Estudios CIEPLAN 6,
diciembre i981.

1966

Afiõ
estimación

MUÑOZ

Colombia

-

País

OSCAR
----__

60

OSCAR MUÑOZ GOMA

Cuadro III. 3. Inversión pública en algunospaíseslatinoamericanos

(porcentajesde la inversibn interna bruta fija)

Brasil
Colombia
Chile
México
Perú
Uw3JaY
Venezuela

1960
39,0a
16,8
48,2
40,3
n.d.
16,5
n.d.

1965
n.d.
40,4
32,5
n.d.
14,7
n.d.

1970
1975
1980
52,0b
53,O’
n.d.
17,3
29,1 33,8 41,7
55,5-43,6 40,2
26,2
33,0
41,4
43,0
24,8
28,8
24,5
27,5
36,0
24,5
23,6
35,5
49,2

1983
n.d.
43,7
47,5
39,5
32,1
37,3
69,1

1986
n.d.
49,9
3:;
23,3
39,5
64,6

Fuentes: CEPAL. Para Brasil, Fitzgerald (1977). Este último caso se refiere a la inversión
pública como porcentaje de la inversión total.
’ 1960-61. b 1969-1970. c 1974. d La primera cifra proviene de ODEPLAN, Balances
Económicos de Chile 1960-1970, como también las de 1960 y 1965; la segunda cifra para 1975
y 1980 son de Arellano (1983). Estas se estimaron con una metodología diferente, por lo que no
son comparables con las anteriores.

Este desarrollo de las funciones del Estadosignificó un crecimiento de su tamaiio
relativo en la economía,especialmenteen los paísesdesarrollados(cuadro 111.4). Si se
utiliza como indicador del tamaño la relación del gastodel gobierno central en el PIB, en
los paísesde la OECD aumentódesdeun 18% en 1960 a un 36% en 1995. En América
Latina, esa proporción aumentó de un 15% a un 27%42. Un análisis comparativo
internacional concluye que existe una tendencia al aumento del tamsûiodel Estado a
medida que aumenta el ingreso per capita43.Una hipótesis explicativa sería que al
aumentar el ingreso los paísesdemandanmás accionesdel Estado, ya sea para proveer
bienes públicos como para intensificar las funciones de redistribución del ingreso. Esto
vale especialmente en países más democráticos y donde la expansión de las clases
medias ha sido más importante. Por otro lado, hay evidencia también de que el aumento
del tamaño del Estado tiende a afectar negativamentela tasa de crecimiento, debido a
efectos negativos sobre la inversión y a efectos distorsionadores de los sistemas
tributarios. En todo caso,estasconclusionesdebenser calificadas por análisis más finos,
que incorporen una desagregaciónde las actividadesdel Estado,y sobretodo, la calidad
de las políticas y de las instituciones públicas.

42Banco Mundial, Informe 1997,op. cit. p. 25
43Eduardo Engel, Patricio Meller, Claudio Bravo, Análisis descriptivo del tamaño relativo del
gasto det gobierno chileno, Documentode Trabajo N” 43, Centro de EconomíaAplicada, Universidad de
Chile, 1998.
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Cuadro ZZZ.
4. Gastos del gobierno central en algunos paises latinoamericanos a
(% del PIB)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia

1972
19,l
931
19,5
43,9
13,l

1980
20,9
13,8
23,5
28,7
13,9

1985
28,3b
32,l’
37,l
31,6
14,7b

México
Paraguay
Perú
UWPY
Venezuela

13,4
13,l
18,9
249
22,3

18,9
10,8
21,l
22,2
26,9

25,9
1 1,3c
n. d.
23,3
27,5

América Latina y el Caribe

18,9

21,8

29,4

32,3

32,6

Paísesindustriales
26,6
Fuente: IMF, International Finance Statistics.
a Gastos más préstamos netos. b 1983. ’ 1984.

2.

Aspectos críticos de la acción del Estado

El intervencionismo estatal ha sido siempre objeto de críticas. Algunas son de
carácter ideológico, en tanto otras son más analíticas y apuntan a problemas específicos
que se plantean con la intervención del Estado. Estas últimas no implican desconocer la
contribución que ha hecho el Estado al desarrollo económico y social de América
Latina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Esa contribución ha sido altamente
relevante y sin ella, posiblemente no hubiera sido factible lograr mucho del progreso
social efectivamente alcanzado. Este reconocimiento no obsta que el análisis del
desempeño del Estado llegue a la conclusión de que las propuestas desarrollistas de los
años 50 y 60 adolecieron de una debilidad fundamental, en relación al Estado: el
supuesto de que las capacidades del Estado eran ilimitadas. No se profundizó
suficientemente en torno a la dinámica de la acción del Estado y sus posibilidades de
acción. Se ha planteado que el pensamiento desarrollista careció de una teoría sobre el
Estado.44En esta sección se hará referencias a las principales fallas del Estado, según
fueron planteadas en forma contemporánea a las estrategias de industrialización. Ellas se
refieren a las deficiencias de la gestión pública y a la tendencia al déficit fiscal.
44Shapiroy TayJor,op. cit.
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Deficiencias de la gestiónpública

El problema principal que se detectó con la acción del Estado tuvo que ver con
susposibilidades de asumir la complejidad de las tareasque se le asignaban.Se le asignó
una progresión de funciones, que iban desde la estabilización macroeconómica,a los
controles de precios, las regulacionesdel comercio exterior, la regulación financiera, el
manejo de las empresaspúblicas, la formulación de planes de desarrollo, nacionales y
sectoriales, la seguridad social, la redistribución del ingreso, la provisión de bienes
públicos, etc. Dos tipos de efectos fueron sefialados:por una parte, una gestión pública
crecientementecompleja y costosa;y por otra, efectosdistorsionadoresde los mercados
y de la asignación de recursos, más allá de los efectos necesarios dadas las
circunstanciasen que tuvo lugar el desarrollo económico(a lo cual se hizo referenciasen
el capítulo 11).
La creciente complejidad burocrática del aparato público ha tenido varias
consecuencias.Por una parte, la dificultad para darle racionalidad a la acción estatal,ya
que la proliferación de funciones en muchos centros de poder significa el riesgo de
descoordinación,generándoseasí señalesequivocadasal sector privado y al resto de la
sociedad. Por otra parte, se le impone un costo mayor a las empresas,no sólo en
términos de los tributos necesariospara financiar la función pública, sino también en
términos de costos administrativos, por la necesidad de asignar recursos privados al
cumplimiento de ellas. Mientras más frondoso es el Estado,mayoresseríanlos costosde
la intervención para las empresas,restándolesrecursospara la inversión. En estamedida,
las empresasperderíaneficiencia de gestión.
Un segundo aspecto se relaciona con la gestión de los propios recursos
humanos el Estado. El argumentocentral es que como empleador,el Estado no provee
de incentivos adecuadosa sus trabajadores,por lo que éstosno se motivan para actuar
con eficacia. Ha sido tradicional que la carrera funcionaria se basamás en la antigüedad
de los empleados,que en los méritos de desempeñoy en la calidad de la gestión. Estos
criterios recién se están imponiendo en forma reciente, pero en el pasado el
mejoramiento de las remuneracionesestabaligado principalmente a los añosde servicio,
independientementedel desempeño.
Otro factor que ha impedido tradicionalmente un buen desempefio de los
empleados públicos ha sido que su responsabilidad se evalua en función del
cumplimiento de las normasy reglamentos,más que en función de los objetivos a lograr.
Este criterio incluso ha significado la penalización de las conductas creativas e
innovadoras de los empleadospúblicos, ya que al actuar así corren el riesgo de violar
procedimientos, y por lo tanto hacerseacreedoresa sanciones.Por lo tanto, para los
empleadosdel Estado ha sido más racional no apartarsede los procedimientos,aunque
ello signifique la esterilidad funcionaria y la pasividad para innovar en el cumplimiento
de las funciones. Se produce, así, una brechaentre la relevanciapública de las funciones
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del Estadoy la calidad de sus funcionarios, lo cual repercutedirectamente en una baja
productividaddel Estado.
Un tema aparte es la eficiencia de las empresaspúblicas y la falta de incentivos
adecuadosa los directivos. Los principales argumentoscríticos que se observan en la
literaturason: 1) Los gerentesde las empresaspúblicas no tienen las motivaciones de los
empresariosprivados, por cuanto ellos no pueden disponer de los resultados de las
empresas,que son las utilidades. Por lo tanto, no son empresariosmaximizadores y
tiendena ser menos eficaces en su gestión; 2) Las empresaspúblicas a menudo se ven
obligadasa aplicar precios políticos a sus bienes y servicios, derivados de objetivos
redistributivos o populistas que las autoridades del Estado asumen. Se generan así,
deficitoperacionalesque se convierten en una cargapoco transparentepara el Estado; 3)
Por razonessimilares, estas empresastienden a tener más personal que el necesario,
comoconsecuenciade presiones políticas para crear empleos; 4) Por tener mayor y
mejoraccesoa las decisiones de políticas, las empresaspúblicas quedan en situación
privilegiada para realizar negocios, en detrimento del sector privado. Aun más, es
frecuenteque esasempresastenganotros beneficios discrecionalesque no tiene el sector
privado,como exencionestributarias, arancelariaso reguladoras(cuadro 111.5).
Este conjunto de consideracionesha llevado a muchos a concluir que el Estado
no es un buen gestor de recursosy que sus funciones deberíancentrarseprincipalmente
enla formulación de políticas y en el establecimientode regulaciones,dejando al sector
privadola ejecución de los programas.Esta concepción que originalmente se planteó en
relacióna la producción de bienes y servicios, se ha ido extendiendo a la provisión de
serviciospúblicos, como la educacióny la salud.
Cuadro 111.5.Participación de las empresasestatalesen la inversión bruta fija (%)

Australia
(197880)
19,2
Argentina
(1976-80)
20,l
19,2
Bolivia
40,9
Austria
(1976-79)
(1974-77)
14,7
Brasil
22,s
Canadá
(1974-81)
(1980)
13,l
Alemania
(1974-77)
Chile
(1974-80)
22,s
Italia
16,5
Colombia
(1974-80)
96
(1974-80)
19,6
Japón
(1974-81)
ll,4
CostaRica
(1977-79)
14,l
Rep. Dominicana (1974-79)
10,o
PaisesBajos
(1974-77)
22,2
México
(197578)
27,6
Noruega
(1978-80)
15,2
Panamá
España
(1977-80)
(1974-77)
31,0
Perú
Suecia
(1978-80)
15,3
(1974-79)
19,7
ReinoUnido
(1978-81)
16,s
(1974-80)
17,3
Uw3-w
Venezuela
EstadosUnidos
(1974-78)
4,s
(1974-80)
28,4
m
Mediana
m
Mediana
Fuente: R. 0. Short,“The Roleof PublicEnterprises,
an InternationalStatisticalComparison”,
en Public Enterprises in Mixed Economies, Some Macroeconomic Aspects, Washington,D.C.,
FMI, 1984.
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Esta visión crítica que ve al Estadocomo un pesomuerto y una carga financiera
sobre el sectorprivado, lleva a plantear la hipótesis de que a mayor tamaño del Estadoy
sus empresas,menor sería la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, una
visión equilibrada tendria que considerar que el Estado es también un proveedor de
bienes públicos que les producen beneficios a las empresas.Las inversiones en obras
públicas de infraestructura fisica, por ejemplo, o en obras de ingeniería en electricidad,
obras sanitarias, puertos, etc., van en beneficio directo de las empresas,así como
inversiones sociales que mejoran la calidad de la fuerza de trabajo. Estasobras públicas
e inversiones sociales fueron de gran importancia en la época de la ISI y sin la acción
del Estado no habrían sido realizables.En definitiva, se trata de un problema empírico
que debe evaluarsede acuerdoa situacionesconcretas.45

B.

Tendenciasal déficit fiscal

La asignacián de responsabilidadescada vez más diversificadas al Estado le
significó a éste un aumento sostenidodel gasto público, para el cual no siempre contó
con un financiamiento tributario que aumentaraen la misma proporción. Los procesos
de cambio social, que se reflejaban en migraciones hacia las ciudades y mayores
demandas por servicios como educación, provisión de salud y seguridad social,
viviendas, etc. le impusieron al Estado aumentos de gastos que adquirían una gran
rigidez a la baja. Por otro lado, los objetivos de la industrialización requeríancuantiosas
inversiones públicas en la infraestructura y en la construcción de industrias de base.
Aunque muchos de estos gastos se financiaron con créditos externos a bajas tasas de
interés (en los tios 60, ya que en los aftas 70 el endeudamientoexterno se realizó
principalmente con la banca privada a tasas de mercado), los Estados comenzaron a
generar una deuda pública cuyos pagos por servicios financieros se agregaron a las
cuentasfiscales. Muchas de las dificultades financierasque varios paísesenfrentaron en
los aííos 80 se debieron al excesivo endeudamientopúblico, cuyo servicio abultó el
deficit fiscal haciendo casi inmanejable la política fiscal. Un ejemplo dramático fue del
de Brasil, cuyo déficit fue determinanteen la hiperinflación de esos años (ver cuadro
111.6).
Surgió así un círculo vicioso de carácter inflacionario que involucró al propio
Estado. En la medida que el déficit fiscal era financiado con crédito interno, proveniente
del Banco Central, se expandía la oferta monetaria y con ella, la presión de demanda
terminaba inflando los precios. Esto es lo que se ha denominadoel “impuesto inflación”,
que consiste en los recursos que el Estado puede obtener mediante un financiamiento
inflacionario. Es una manera de transferir recursos desde el sector privado al sector
público. Pero esto es factible mientras el sector privado pueda ser “sorprendido” con el
aumento inflacionario. Con el tiempo, los agentesprivados “aprenden” los efectos de la
inflación, y se anticipan a ellos reajustandoo indizando sus ingresos, para prevenir el
deterioro de su ingreso real. En esta medida, traspasanla inflación al sistema, con la
” Ver artículo citado de Engel, Meller y Bravo.
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consecuenciade que ésta se acelera y el Estado va siendo cada vez más incapaz de
captarrecursosreales por este expediente.Incluso es posible que el Estado sea víctima
del proceso,si la inflación deteriora más rápidamentesus ingresos y el financiamiento
inflacionario es incapazde restaurarlos.
Cuadro III. 6. Superávit(dtfícit) del gobierno central

(porcentajedel PIB)

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Pani
Venezuela

1984

1985

1986

1981

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

-3,4
-5,l
-3,0
-4,3
-7,l
-4,s
3,3

-5,5
-ll,1
-2,3
-2,7
-8,4
-2,4
5,3

-2,0
-13,3
-0.9

-2,9
-12,0
0.4
-0,7
-13,6
-6,2
-4,6

-1,9
-15,2
-0,2
-1,3
-10,3
-3,6
-4,s

-0,4
-18,6
1,s
-1,9
-5,2
-56
-0,l

-0,4
-6,2
0,s
3,9

-0,5
1,5
2,6

-4,0
2.2
-1,9

1,9
-0,6

1,6

-3,9
0,9

-0,4
4,4

-1,5
-3,6

-1,4
-2,9

3,0
-4,3

-0,9

-13,l
-4,l
-2,0

Fuente: International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook, 1995.
Tomado de Daniel Lederman y Luisa Palacios, “Myths and Realities of the Latin Ameritan
State”,SAZSReview, Winter-Spring 1997, val. 17.

Otra causa de la tendencia al déficit fiscal proviene de la volatilidad de los
ingresos públicos, cuando éstos están muy ligados a las exportaciones de bienes
primarios. Como los precios de éstos son muy inestables, suele ocurrir que en los
períodosde alzas de precios, los ingresos fiscales crecen rápidamente,lo cual estimula
aumentosdel gasto.Pero cuando sobrevienenlos periodos de bajas de precios, le resulta
muy difícil al Fisco disminuir esosgastos,porque ellos significan compromisos sociales
y políticos, ya sea con los empleadospúblicos o con los sectoresbeneficiados con el
gasto.
Aunque estos problemashan afectado a todos los paíseslatinoamericanos,ellos
han sido más agudos en los llamados “regímenes populistas”. Se trata de gobiernos
dirigidos por líderes políticos que basan su popularidad y su estabilidad como
gobernantesen el otorgamiento de beneficios públicos a aquellos sectores adictos e
incondicionales, Generalmente estos regímenes se caracterizan por sistemas poco
democráticos,controlados por un movimiento de apoyo al caudillo, muy centralizado y
dirigido desde la cúpula, con uso de la represión y aun de la eliminación personal de
quienesno adhiereno se oponen al gobierno. Lejos de atenersea una mínima disciplina
fiscal, estos gobernantesusan al Estado para beneficiar a sus seguidoresy así, mantener
subasede poder.
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3.

La crisis del Estado

Después de la crisis del petroleo de 1973-74 se produjo una serie de cambios
fundamentales en la economía internacional, los cuales repercutieron en forma
importante en el rol que el Estado había desempeñadoen América Latina. Se inicia un
proceso largo, reforzado en los años 80, conocido como la “crisis del Estado”. Se trata
de un conjunto de circunstanciasque alteraron las posibilidades de acción del Estado y
que han obligado a reevaluarlasy a rediseiíar sus funciones, en lo que se denomina la
“reforma del Estado”.
En la sección anterior se hizo referenciasa una serie de aspectoscríticos de la
intervención del Estado, los cuales, sin embargo, no impidieron su desarrollo ni su
influencia en la modernización económica y social. Pero los cambios posteriores
afectaron mucho más profundamentelas posibilidades del Estado, lo cual fue decisivo
en las reformas hacia una economíade mercadoque se generalizaronen los tios 90. Se
consideraranlos principales aspectospolíticos y económicos.

A.

Aspectospolíticos

Los problemas estructurales que se habían planteado con el intervencionismo
estatal contribuyeron fuertemente a la elaboración de un diagnóstico crítico sobre el
Estado. Este diagnóstico crítico se hizo desdedistintos ángulos ideológicos y teóricos.
Por una parte, desdela teoria de la dependencia, que tuvo su auge a fines de los años
6046.En su visión más extrema,se criticó al “Estado neo-capitalista” por haber facilitado
una alianza de clases entre el empresariadonacional de gran poder económico y las
empresasmultinacionales, que comenzaron a expandirse por América Latina en esa
década.Esta alianza orientó las políticas económicasen beneficio de esossectoresy aun
más, facilitó la penetracibndel capital transnacionalen la región. Se produjo así, según
estepunto de vista, el germende una desnacionalizacióny una desintegraciónsocial, por
cuanto las grandes mayorías populares, los pequeños y medianos empresarios, los
campesinos,fueron quedandoexcluidos de los beneficios del desarrollo.47

46 Uno de los proponentesde esta teorla fue el sociólogo brasileflo Fernando H. Cardoso,
Presidentede Brasil desde 1994.VeaseFernandoH. Cardosoy Enzo Faletto,Dependencia y desarrollo en
América Lntina, Siglo XX1 Editores, Mdxico, 1969. Pero el exponentemás radical de esta teoría fue
Teotonio Dos Santos,en su artículo “La crisis de la teorla del desarrolloy las relacionesde dependencia
en America Latina”, en Helio Jaguaribey otros, La dependencia político-económica
de América Latina,
Siglo XX1 Editores, México, 1969.Un excelenteresumenhizo Gabriel Palmaen su articulo “Dependency:
A Formal Theory of Underdevelopmentor a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of
Underde;;lopment?“, World Development, Vol. 6, No 118,julio/agosto 1978.
Una concepmalizacion de este proceso la propuso Osvaldo Sunkel en Integracih
transnacional

y desintegración

nacional
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Por otra parte, los cambios políticos en el Cono Sur de América Latina, que
originaron los llamados “Estados autoritarios”, de base militar, crearon el contexto
adecuadopara replantear el rol del Estado desde una perspectiva neo-liberal. En
realidad,hubo diferencias de enfoquesentre los países.El régimen militar chileno fue el
casoextremo, donde se implantó una reforma global del rol del Estado. Chile fue el
primer país donde se iniciaron las privatizaciones de empresaspúblicas y se eliminó el
déficit fiscal, ya en 1975. Los regímenesmilitares de Argentina y Uruguay asumieron
también una retórica ami-estatal, pero en la práctica no introdujeron cambios muy
significativos. En Brasil, en cambio, los militares fortalecieron el Estado interventor,
puestoque asumieron el objetivo de la modernización industrial y la profimdización
capitalistaa través del Estado.
Estas orientaciones fueron reforzadas, después, con los gobiernos de Ronald
Reaganen EstadosUnidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, los que influyeron en los
organismosinternacionalespara que propiciaran reformasprivatizadoras en los paísesen
desarrollo.Se elaboró una retórica muy crítica del Estado interventor tradicional y se
difundió la necesidadde liberalizar los mercados.Cuando sobrevino la crisis financiera
delos años 80 en América Latina, las renegociacionesde la deuda fueron condicionadas
a la implantación de las reformasde mercados(ver capítulo V).

B.

La ofensiva neo-liberal

Junto con los cambiospolíticos señalados,se desarrolla la ofensiva neo-liberal, la
queinicia una nueva crítica al Estado que va mucho más allá de la literatura sobre las
distorsionesque provocaban las políticas industriales e intervencionistas y sobre las
deficienciasdel sector público. Se formulan una serie de planteamientosteóricos acerca
de la naturaleza del Estado, con la conclusión central de que el intervencionismo
provoca más fallas e ineficiencias que las posibles fallas de los mercados que se
pretendíaremediar.
Una de las principales escuelasde pensamientoes la teoría de la elección pública
(public choice), la cual cuestiona la posibilidad de que los representantesdel Estado
tenganuna motivación de servicio público, como normalmentese supone.De acuerdo a
esteenfoque, detrásde una aparentemotivación pública, sólo hay interesesprivados. El
político y el burócrata esconderíansu propio interés detrás de una retórica de vocación
pública. El político buscaría desarrollar sus interesespersonalesen la carrera política,
paralo cual recurre al mercado electoral. Las eleccionespolíticas serían un verdadero
mercado,en el cual las ofertas de los políticos compiten por los votos de los ciudadanos,
que son el precio que éstospagan. Los burócratastendrían un comportamiento similar,
utilizando la carrera funcionaria para servir sus propios intereseso los que de aquellos
gruposa los cualesbuscanservir. De aquí se desprendeque, lejos de servir los intereses
dela sociedad,los servidoresdel Estadose dejan influir por grupos privados de presión,
aplicandopolíticas discrecionalesque benefician a estosúltimos.
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Un casoextremo en que prevaleceel interésprivado sobreel interéspúblico es la
corrupción entre los servidores públicos. Se trata del aprovechamiento de un cargo
público, para influir en las decisionesque afectana ciertos grupos a cambio de un pago.
Hay también toda una familia de situaciones que, sin llegar al extremo de un pago
monetario, se acercan a ella. Se trata de lo que se denomina la “captura” de un
funcionario público por el interés privado. El caso mas típico se da en las instituciones
reguladoras del Estado, en que el encargadode regular recibe promesasde cargos bien
remuneradosen la empresaprivada, a la que se suponeregula, una vez que deje el cargo.
Esta promesa es un incentivo distorsionador de los criterios públicos que se deben
aplicar en la regulación, ya que contribuye a que pesenmas los interesesprivados.
En términos más generales,la posibilidad de que grupos privados de presión
influyan en los funcionarios del Estado para adoptar politicas o decisiones que los
favorezcan, constituye lo que se ha denominadorentismo. Se considera “rentas” en un
sentido estricto los pagosque no correspondena la prestaciónde un servicio productivo,
sino que más bien resultan como excedentespor pagos superioresal costo alternativo
estricto. En otros términos, son pagos por encima de lo que serían los precios
competitivos por un bien o servicio. Un precio de monopolio, por ejemplo, implica un
componente de renta. Tienen un sentido de transferencia de ingresos, mas que de
generación de valor agregado. Se suele criticar, entonces, la acción del Estado por
considerar que ella favorece el rentismo y estimula la organización de grupos privados
para presionar a las autoridadesa adoptardeterminadaspolíticas.
Este enfoque ha tenido una gran influencia en las políticas de reformas de
mercados.Sin embargo,en su forma extrema que reduce toda la motivacion pública al
interés privado no ha tenido gran aceptación,ya que se basaen supuestosmuy simplistas
acerca del comportamiento humano. Al descartar las motivaciones por el servicio
público, le atribuye a los políticos y funcionarios un comportamiento esencialmente
cínico, ya que éstos se aprovecharían de sus posiciones y de la buena fe de los
ciudadanos en beneficio propio. Aunque éste puede ser un supuesto real en muchas
situaciones, la evidencia empírica e histórica demuestraque el servicio público y el
patriotismo son valores que se encuentran en la mayor parte de los grandes líderes
políticos, muchos de los cuales incluso han estado dispuestos a sacrificar su propio
bienestary aun, su vida, en la búsquedade idealespolíticos. En todo caso,estacrítica al
Estado tuvo la virtud de llamar la atención al problema de la corrupción, el cual
ciertamenteno es sólo un problema de los funcionarios estatalessino también del sector
privado, ya que para que haya corrupción pública debe haberla también en el ámbito
privado. Se trata, entonces,de un problema de la sociedaden su conjunto y que debe ser
abordadoen estaperspectiva.
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Globalización financiera

La crisis del petróleo de 1973 y de 1979 le dio un gran impulso al mercado
internacionalde capitales.El financiamiento externo, que hastaentoncesse había basado
en los fondos gubernamentales,pasó a dependeren forma creciente del financiamiento
privado y de un mercado de capitales en rápida expansión. Los fondos de los países
petroleros se canalizaron a través de la banca internacional y estimularon la
diversificación de los instrumentos financieros. Los propios países occidentales, con
EstadosUnidos a la cabeza, debieron recurrir al endeudamientoexterno frente a SUS
desequilibrios fiscales. La globalización financiera, con una creciente movilidad
internacional del capital, erosionó las posibilidades de las políticas keynesianas, las
cualeshabían sido diseîiadas para una economía cerrada, o con restricciones a los
movimientos de capitales. Pero en las nuevas condiciones, los países no podían
administrar el gasto interno en función del pleno empleo, sino debieron hacerlo en
función del equilibrio de sus mercados cambiarios, los cuales sufrieron fuerte
inestabilidad. Las autoridades monetarias pasaron a tener mas influencia que los
gobiernos,a través de la administraciónde las tasasde interés.
Las políticas keynesianashabíanfortalecido la acción del Estado, al atribuirle un
papel central a las políticas fiscales. Con la globalización financiera, los Bancos
Centrales, generalmente autónomos, asumieron el papel principal en las políticas
macroeconómicas.Los gobiernosperdieron, así, influencia. En América Latina esto fue
reforzadodespuésde la crisis de los 80, en que los Bancos Centrales y los gobiernos
debieronrenegociar las deudassometidosal condicionamiento de políticas monetaria y
fiscalesde ajuste(mas sobreesto en el capítulo IV).

D.

Límites de la capacidad institucional del Estado

La superposicióny agregaciónde funciones a las responsabilidadesdel Estado le
crearontareas que estabanmás allá de sus posibilidades materiales. Se hizo mención
antes al tema del déficit fiscal creciente. Pero además estaba la presión sobre los
recursoshumanosy la capacidadde coordinación del Estado. La mayor complejidad de
la economía y de los objetivos sociales fue haciendo casi imposible la tarea de la
planificación y la gestión de los recursospúblicos. Los controles de precios se hicieron
esteriles,la regulación monetaria tradicional cada vez mas difícil por la diversificación
de los instrumentosdel mercadode capitales e incluso el control del gasto riscal debió
enfrentarinstituciones públicas relativamenteautónomas,cadavez más poderosas,sobre
todo en países con sistemasfederales, como Argentina y Brasil, en que instituciones
estadualeso provinciales se escapandel control central.
En síntesis, las fallas de la acción del Estado unidas a las limitaciones que
surgieron en el nuevo contexto político y económico de los aiios 80, reforzaron las
propuestaspara una reforma del Estado.En un primer momento, estaspropuestasfueron
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bastante simplistas al suponer que el problema se enfrentaba con la disminución del
tamaiio del Estado y la privatización de sus funciones. Ellas correspondena la visión
extrema del neo-liberalismo. Sin embargo,a finales de los anos 90, y producto de los
debatesy evaluación de experiencias,el mismo Banco Mundial ha lanzado una nueva
propuestaque reemplazala visión inicial por una versión mas compleja4s.Esta reconoce
la necesidad de la acción del Estado, pero sugiere una reforma para adecuar sus
funciones a las capacidadesreales existentes,y mejorar la capacidad de acción, Esto
significa generar una institucionalidad público-privada basada en la cooperación y
división del trabajo, mas que en la confrontación.
Las funciones específicasque asumael Estadoen la economíadependerán,según
el Banco Mundial, de la capacidad y fortaleza de sus instituciones. Ahí donde la
capacidad estatal es limitada, el Estado debería abocarse a sus funciones esenciales,
como la provisión de bienespúblicos básicosy la protección de los sectoresmas pobres.
En la medida que esa capacidades mayor, podrá abordarsetareasmás complejas como
corregir los efectos de las extemalidades, regular los monopolios, corregir la
información imperfecta y asimétrica, desarrollar sistemasde seguros sociales. Y aun
mas, en sistemas institucionales mas sofisticados, la intervención estatal podrá
extenderse al fomento de los mercados y la promoción de algunos sectores
productivos49.

48 Banco Mundial, El Estado en un Mundo en Trunsfirmoción. Informe sobre el Desarrollo
Mundial 1997,Washington,D.C. Debe reconocerseque muchaliteratura latinoamericanade los aflos 70 y
80 se anticipó a estosplanteamientosdel Banco Mundial, aunquecay6 en el vacío por la intensidadde la
crisis financiera de esosatIos.
49Banco Mundial, op. cit. cuadro 1.1.

