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SINTESIS. Este artículo es una introducción a un estudio más amplio 
de los autores sobre la economía de América Latina y  su proceso de 
desarrollo en el período 1950-86. 

En la primera parte se resumen algunas tendencias generales 
como el crecimiento económico y  demográfico, urbanización, desigual- 
dades y  formas de relación externa. 

En la segunda parte se intenta una periodización del crecimiento 
emnómico en cuatro fases. La primera fase. de los aiios 50, se caracte- 
riza por la inestabilidad derivada de la coyuntura internacional y  por 
enfoques de políticas muy orientadas a los mercados internos. La segun- 
da fase, de los años 60 y  hasta 1973, muestra Intentos por revertir algw 
MS políticas, corregir distorsiones y  rigidices estructurales, y  promover 
las exportaciones no tradicionales y  la integración. La tercera fase, post- 
crisis del petróleo hasta 1981 revela un creciente endeudamiento exter- 
no, progresivos desequilibrios macroeconómicos y  una mayor depen- 
dencia de las políticas financieras, seguidas por los países industriales. 
En estos tres períodos, no obstante los problemas observados, se regis- 
tra un vigoroso y  sostenido crecimiento económico. Finalmente. la fase 
post-1981 es la de ajustes recesivos derivados de la crisis de la deuda 
externa y  el consecuente estancamiento económico. 

La suspensión del servicio de su deuda externa por parte de 
Mexico en 1982 fue la señal detonante de lo que llegaría a ser la 
segunda crisis financiera más severa del siglo en America Latina y que 
ha determinado las características de la evolución económica de la 
región durante la decada de 1980. Ella significó el fin de un largo 
período de expansión que -con algunas fluctuaciones- comenzó en el 
período de postguerra y duró hasta el comienzo de los años 80. Esta 
expansión continuó aún durante la decada del 70, cuando después de la 
primera crisis del petróleo los países industriales avanzados entraron a 
un proceso de “estanflacibr”. 

El desarrollo de las economías de America Latina ha estado 
tradicionalmente vinculado al marco internacional, aunque las formas 

* Este artículo constituye el capítulo introductorio de un trabajo más amplio sobre “América 
Latina en la economía internacional: 195046”, que se incluirá en la CambridKe History of 
Latin America. La preparación de este trabajo ha contado con el apoyo de la Fundación Ford y  
del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
** Los autores agradecen los comentarios de 0. Sunkel, 0. Altimti, 0. Rosales y  V. Tokman; la 
colaboración de Mabel Cabezas y  Maria Paz Avalos, y  el valioso apoyo prestado por la División 
de Estadísticas de la CEPAL. Las cifras utilizádas en el texto provienen, en general, de la 
CEPAL. 
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concretas de ese vínculo han variado con el tiempo. A la ya clásica 
dependencia comercial basada en las exportaciones primarias se agregó 
después la vulnerabilidad relacionada con la asimetría del comercio de 
manufacturas, intensivo en importaciones de bienes de capital y tecno- 
logías, débil en la exportación de manufacturas. Más recientemente el 
alto endeudamiento externo generó nuevas fuentes de inestabilidad 
derivada del exterior. 

En este artículo se hace una reseña de las tendencias y caracterís- 
ticas principales del desarrollo económico latinoamericano a partir de 
los años 50, especialmente en su relación con la evolución de la 
economía internacional. En la primera parte se presentan las tendencias 
globales de la región, para todo el período, en tanto que en la segunda 
parte se revisan los rasgos centrales de las cuatro fases que se pueden 
identificar: el período de postguerra hasta comienzos de los años 60; el 
período de auge y diversificación comercial que va hasta 1973; la etapa 
postshock del petróleo hasta 1981; y el período de los anos 80, 
marcado por los ajustes recesivos. 

1. TENDENCIAS GLOBALES DE LA ECONOMIA REGIONAL 

Un crecimiento económico relativamente sostenido permitió un 
aumento del producto interno bruto (PIB) per capita a una tasa anual 
del 2,8 por ciento entre 1950 y 1980, facilitó la modernización de las 
estructuras productivas y sociales, y contribuyó a elevar los niveles de 
vida de una población cercana a los 400 millones de habitantes. Este 
resultado tuvo lugar en una región con las tendencias demográficas más 
altas del mundo. El crecimiento de la poblacibn mostró una aceleración 
en la década de 1950, alcanzando sus tasas máximas a comienzos de los 
años 60 y empezando a declinar lentamente de ahí en adelante. Entre 
1950 y 1980, América Latina tuvo una tasa media de crecimiento de la 
población de 2,7yo, mayor que en ninguna otra región del globo. Como 
consecuencia, la población total más que se duplicó, aumentando de 
163 a 359 millones’ Esto representa un incremento del 65 al 8% de la 
población mundial. 

El proceso de transición demográfica que ha estado experimen- 
tando la región -tasas de mortalidad decrecientes, seguidas con retraso 
por el descenso en las tasas de nacimiento- ejerció un efecto significa- 
tivo sobre la composición de edades de la población. En 1980, el grupo 
de edad bajo 15 años contabilizaba el 40% de la población total, 
aquéllos mayores de 64 el 4% y la población activa el 56%. En otras 
palabras, el último grupo tiene que mantener una población pasiva que 
representa cerca del 80% de su propio tamaño, una indicación de los 
formidables problemas sociales que enfrenta América Latina. Sugiere 
también la enorme tarea que se le plantea a una economía que tiene que 

’ Corresponde a los 31 países o territorios que registran las estadísticas de población de la 
CEPAL. En general, en este trabajo se cubre información de 19 países iberoamericanos, que 
abarcan el 96 por ciento de la población total, para los cuales ae cuenta con información más 
completa y comparable. 
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generar oportunidades de empleo para un número rápidamente cre- 
ciente de jóvenes que alcanzan la edad de trabajar. Se ha estimado que 
hacia 1980 alrededor del 20% de la fuerza de trabajo en América Latina 
estaba subutilizada, sea debido al desempleo abierto o a causa del 
subempleo asociado con los sectores informales de la economía. 

Otro cambio profundo que ha estado ocurriendo a un ritmo 
intenso es la transferencia masiva de la población rural a las ciudades. 
Durante la década de 1950 alrededor de la mitad del incremento de la 
población rural emigró a las áreas urbanas. Entre 1950 y 1980, los 
centros urbanos de más de 20.000 habitantes crecieron cuatro veces, 
desde 40 a más de 160 millones de habitantes, a un ritmo de 4,4s 
anual. En 1950 existían en América Latina seis o siete ciudades con más 
de un millón de habitantes y ninguna con una población superior a los 
10 millones. En 1980 la primera cifra había crecido a 25, y varias áreas 
metropolitanas se están convirtiendo en megalópolis urbanas de tamaño 
sin precedentes. La fracción de la población urbana para toda la región 
creció de 41% en 1950 a 63% en 1980. 

En forma paralela con el crecimiento muy rápido y la transfor- 
mación estructural de las características demográficas de la sociedad 
latinoamericana, la economía de la región también ha cambiado y ha 
crecido considerablemente. El Producto Geográfico Bruto promedio 
alcanzó a cerca de 2.000 dólares per cápita en 1980 (en dólares de 
1980)* Este nivel coloca a América Latina en una posición intermedia 
entre los países del globo, por encima de la mayoría de las regiones 
subdesarrolladas de Africa y de Asia, y bajo los países industrializados 
de Europa y América del Norte, así como las economías socialistas. 

Entre 1950 y 1980 la economía de América Latina creció a una 
tasa promedio de 5,5% al ano (Cuadro 1). Esta tasa de crecimiento 
estaba por encima de la tendencia prevaleciente en el resto de las 
regiones en desarrollo (excepto en las economías exportadoras de 
petróleo y los países del sudeste asiatico) y fue claramente superior al 
promedio para los países industrializados (4,2~), excepto Japón (7,9?c). 
El Producto Geográfico Bruto de América Latina en 1980 quintuplicó 
el nivel alcanzado en 1950. Este crecimiento estuvo asociado a una 
significativa elevación de la tasa de inversión en capital fijo (Cuadro 2), 
en especial a partir de mediados de los años sesenta. Se elevó desde 
16,5~ en 1965 hasta sobre 22% en la segunda mitad de los años setenta. 

Este dinámico crecimiento económico permitió tanto una mayor 
disponibilidad de bienes de consumo como mejores condiciones sociales 
en áreas tales como salud, educación y vivienda. El consumo privado 
per cápita subió a una tasa cercana al 2% anual en la década de 1950 y 
sobre el 3,59b en la década del 70 (CEPAL, 1984 y 1988). Asimismo, los 
diversos indicadores sociales exhibieron avances sostenidos durante 
estas décadas. La tasa promedio de mortalidad, que era aproximada- 
mente 16 por mil en 1950-55, cayó al 8 por mil en 1980-85. La 
expectativa de vida al nacer aumentó de 52 años en 1950-55 a 64 años 
en 1980-85. Este progreso en las condiciones sociales debe atribuirse en 

’ Si el cálculo se hace con tipos de cambio de 1986, la cifra se reduce a 1.800 dólares POI 
habitante en 1980 ya 1.700 en 1986. 
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gran medida al rol más activo del sector público en América Latina. 
Aunque esta actividad ha estado orientada a acelerar el proceso de 
acumulación de capital y el crecimiento, también se han desarrollado 
ampliamente las instituciones públicas destinadas al mejoramiento de 
las condiciones sociales de la población, reflejando la creciente preo- 
cupación de los gobiernos por el bienestar social. 

Cuadro 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto 
de Latinoamérica, 1950-86 

(Tasas anuales de crecimiento real) 

1950-60 1960-70 1970-80 1950-80 1980-86 

Argentina v3 473 26 32 PI,2 
Brasil 638 61 897 7,2 2,s 
Chile 4,O 42 2,s 36 O,7 
Colombia 4,6 52 5,4 5,l 3.1 
México 61 730 635 635 029 
Perú 5s 5.0 3,9 438 193 
Países pequefíos (12) 2,4 476 5,6 4,2 06 

TOTAL LATINOAMERICA 5,l 5,7 5,6 5,s I,3 
Exportadores de petróleo 6,3 634 4,s 5,s O,7 
No exportadores de petróleo 4,s 5,2 62 5,3 I,7 

Fuente: CEPAL (1988) y  datos de la División de Estadísticas de la CEPAL. Incluye 19 países. 
No se desagrega Venezuela por problemas aún vigentes en sus estadísticas. 
Las cifras de CEPAL están forzosamente basadas en las cuentas nacionales ofíciales. Por lo 
tanto, no incluyen las revisiones no oficiales efectuadas en las cuentas nacionales de Chile. 
En el texto se usan indistintamente las expresiones PIB y  PGB. 

Cuadro 2. Coeficiente de inversión bruta fija 
(c del PIB en dólares de 1980) 

195059 1960-69 1970-81 1982-86 

Argentina 15,l 18,4 20,9 13,I 
Brasil 21,9 19,l 22,5 16,7 
Chile 20.6 19,o 15,2 13,3 
Colombia 19,6 16,3 16,l 16,9 
Mdxico 16,7 18,3 22,l 18,O 

TOTAL LATINOAMERICA 18,4 17,4 21,3 16.8 

Fuente: CEPAL (1988) y  datos de la División de Estadísticas de la CEPAL. Incluye 19 países. 
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1. PERSISTENCIA DE LAS DESIGUALDADES 

Esos esfuerzos no han impedido que persistan severas desigual- 
dades en la distribución de los beneficios económicos y sociales. La 
región ha mantenido las características básicas de una fuerte hetero- 
geneidad dentro de sus estructuras económicas y sociales. Esto se refiere 
tanto a las diferencias entre países como entre grupos sociales y re- 
giones dentro de un mismo pafs. Es un hecho bien establecido que los 
sectores urbanos presentan condiciones de vida mucho mejores que las 
áreas rurales. A comienzos de la decada del 70, el 26% de las familias 
urbanas vivían por debajo de los niveles de pobreza, en tanto que en el 
caso de las familias rurales esa proporción alcanzaba al 6296, revelando 
de esta manera las condiciones extremadamente precarias que preva- 
lecen en el sector campesino. Sobre esta base, se considera generalmente 
que las tasas de urbanización constituyen una aproximación al grado de 
modernización y mejoramiento de las condiciones sociales que han 
alcanzado los diferentes países. Hay un grupo de países, los del Cono 
Sur (Argentina, Chile, Uruguay) que hacia 1980 tenían tasas de urba- 
nización muy altas, entre 79 y 84%. En el otro extremo, los pequeflos 
países de America Central más Bolivia y Paraguay presentaban tasas de 
urbanización inferiores al 50%. La mayoría de los restantes países de la 
región se encontraban a un nivel intermedio de urbanización, mos- 
trando, por otra parte, las tasas de cambio más rápidas a este respecto, 
como consecuencia de haber comenzado a niveles bajos en 1950. 

Pero también existen marcadas heterogeneidades entre áreas de un 
determinado país, como es el caso, por ejemplo, del contraste entre la 
riqueza de Sao Paulo y la pobreza del Nordeste en Brasil o el que existe 
entre la provincia de Buenos Aires y el norte de Argentina. Las estruc- 
turas económicas e instituciones prevalecientes tienden a concentrar los 
beneficios del crecimiento y de la modernización en pequeños seg- 
mentos que disfrutan de altos niveles de tecnología, productividad e 
ingreso, lo que les permite alcanzar estilos de consumo y diseños 
urbanos similares a los de los consumidores más refinados en las 
afluentes sociedades de los países industriales. Estos grupos coexisten 
con grandes masas urbanas y rurales sumidas en la pobreza, que deben 
soportar precarias condiciones de vida, a menudo por debajo de los 
niveles mínimos de subsistencia. Se encuentra aquí una de las fuentes 
de las tensiones sociales que han llevado a diversos países de la región a 
profundas crisis políticas y al autoritarismo. 

2. VINCULACIONES EXTERNAS 

Otra característica fundamental del desarrollo latinoamericano ha 
sido la interacción permanente de condiciones externas e internas. La 
economía de América Latina ha estado históricamente vinculada desde 
sus orígenes a la economía internacional. Esa dependencia se 
acentuó durante el boom del comercio internacional, hacia fines del 
siglo diecinueve, que consolidb una estructura de producción especiali- 
zada en materias primas de exportación. Desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, los esfuerzos en pos del desarrollo de la región se han 



18 R. FFRENCH-DAVIS Y 0. MUÑOZ 

centrado en un intento de reducir esta dependencia comercial, espe- 
cialmente en sus modalidades originales ligadas a la exportación de 
productos primarios y la importación de manufacturas. La superación 
de esta asimetría en el comercio exterior ha sido un objetivo central de 
las políticas de industrialización y de inversión. 

Aunque la región logró crecer y obtener resultados positivos de su 
proceso de industrialización (Cuadro 3), han surgido nuevas formas de 
dependencia de la economia internacional que la mantienen en si- 
tuación altamente vulnerable. Esto estuvo asociado en los años 50 y 60 
a la mayor complejidad tecnológica de las economías y la naturaleza 
de la sustitución de importaciones. La intensificación del crecimiento 
industrial y la diversificación de los estilos de consumo hicieron a los 
países más dependientes de tecnologías importadas, lo que creb dese- 
quilibrios en el mercado de los factores productivos y, especialmente, 
en los mercados del trabajo. Por otra parte, la produccibn interna, en 
especial la de bienes de consumo final, era altamente dependiente de 
insumos importados. Hacia 1980 el 86% del valor total de las impor- 
taciones correspondía a bienes intermedios o de capital. Por esta razón, 
las situaciones de escasez de divisas tendían a desalentar la actividad 
económica y la inversión interna. 

Paralelamente, en los años sesenta se registró un significativo 
ingreso de inversión extranjera directa. Esta se concentró en la pro- 
ducción de sustitutos de manufacturas importadas. En general, sus 
actividades se caracterizaron por una alta propensión a usar insumos 
importados, con lo cual la sustitución de importaciones involucró un 
ahorro neto de divisas muy reducido en la balanza comercial. Al mismo 
tiempo, se pudo observar que las empresas transnacionales captaban 

Cuadro 3. Crecimiento del producto manufacturero 
de Latinoamérica, 1950-86 

(Tasas anuales de crecimiento real) 

1950-60 1960-70 1970-80 1950-80 1980-86 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Perú 
Países pequeños (12) 

TOTAL LATINOAMERICA 

Exportadores de petróleo 
No exportadores de petróleo 

4J 5>6 15 3,s 
9J 6,9 9,o 8,3 
4,7 533 l,l 337 
6s 60 60 62 
62 931 69 7,4 
84 54 3,3 5,7 
1,o 734 5,5 4,6 

674 69 62 675 

7J 8,1 5,7 7,o 
61 6,4 6,4 6,3 

-1,2 
1,1 
w  
w 
0 
130 

-l,o 

0,5 

0,3 
‘36 

Fuente: CEPAL (1988) y datos de la División de Estadísticas dc la CEPAL. Incluye 19 países. 
No se desagrega Venezuela por problemas aún vigentes en sus estadísticas. 
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utilidades de montos crecientes, asociadas a elevadas protecciones efec- 
tivas vigentes en los mercados internos. 

Desde un punto de vista más positivo, el boom comercial inter- 
nacional de los años 60 favoreció la diversificación de las exportaciones 
de América Latina y permitió un crecimiento dinámico de las expor- 
taciones manufacturadas de aquellos países que habían hecho mayores 
progresos en su industrialización. Así fue especialmente el caso en los 
países grandes de la región, como Brasil y México, pero también tuvo 
lugar en otros, como Argentina, Colombia y Chile. Todos ellos diversi- 
ficaron sus exportaciones de manufacturas dentro de los mercados de 
America Latina y fuera de ella (Cuadro 4). 

En la década de 1970 la diversificación financiera internacional 
permitió a la mayoría de los países de la región un amplio acceso a 
fondos externos. De esta manera se relaj6 la restricción de divisas, pero 
también comprometió a las economfas latinoamericanas con las polf- 
ticas fiscales y monetarias de los países avanzados. En efecto, al acu- 
mular una elevada deuda externa, la región se tornó mas vulnerable a 
cambios en la disponibilidad de nuevos prestamos y en las tasas de 
interés internacionales a las que estaba afecto el servicio de la deuda. 
Las consecuencias se hicieron sentir con gran intensidad en la crisis que 
enfrentó la región durante la decada del 80. 

Cuadro 4. Composición de las exportaciones intra y 
extrarregionales de América Latina 

(Tasas de variación en dólares constantes) 

Intrarregionales Extrarregionales 

1965- 1970- 1975- 1965- 1965- 1970- 1975- 1965- 
70 75 79 79 70 75 79 79 

Productos primarios 
y básicos 2,8 4,8 7,0 4,7 3,6 3,4 5,0 3,9 

Combustibles 094 16,9 -0,6 5,7 0,7 13,8 8,8 7,4 
Manufacturas 15.9 13,5 9,9 13,3 119 4,7 7,9 8,2 
otros 20,4 3,9 -7,8 5,8 9,0 30,9 0,8 13,8 

TOTAL 6,4 ll,6 6,2 8,2 4,1 6,4 6,7 5,7 

Fuenre: Basado en cintas de las Naciones Unidas procesadas en BID (1984), Cuadro 11.5. 

Los dólares corrientes fueron aquí deflactados por el índice de precios unitarios de exportación 
de los países no petroleros de América Latina según CEPAL. 
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II. FASES DEL DESARROLLO ECONOMICO 

1. INESTABILIDADEINFLACIONCRECIENTEENLAPOSGUERRA:LOSAÑOS50 
YCOMIENZOSDELOS60 

Este periodo corresponde a la implementación de programas de 
industrialización en la mayoría de los países de la región. Bajo la 
inspiración teórica y programática de la CEPAL, se desarrolló una 
conciencia de que las estructuras tradicionales de economías exporta- 
doras de productos primarios sumirían a los países en una permanente 
inestabilidad y deterioro de los términos de intercambio. 

Las fuertes fluctuaciones en los precios de las materias primas 
transfirieron la inestabilidad de esos mercados a las economías nacio- 
nales. Esta había sido la experiencia histórica de todas las naciones de la 
región, tanto durante la Gran Depresión de los años 30 como durante la 
Segunda Guerra Mundial y en los años 50. Además, esa inestabilidad se 
reflejaba en presiones sobre la inflación interna y en desempleo. Por 
otra parte, de acuerdo a la CEPAL, las tendencias de los términos de 
intercambio en el largo plazo afectaban negativamente a los países 
exportadores de productos primarios. 

En el hecho, la primera mitad de la década de 1950 se vio afectada 
considerablemente por la inestabilidad creada al final de la Guerra de 
Corea, y por mercados relativamente poco dinámicos para las expor- 
taciones de los países en desarrollo. Los términos de intercambio de 
América Latina se deterioraron, reduciendo en forma consecuente los 
ingresos fiscales que dependían en alto grado del valor de las exporta- 
ciones. En la medida en que los gobiernos intentaron evitar estos 
efectos recesivos, recurrieron, generalmente, a medidas financieras in- 
flacionarias. Varios países -Argentina, Brasil, Chile- sufrieron una 
inflación fuertemente acelerada durante la decada. Estas presiones 
impulsaron los primeros planes de estabilización del periodo de pos- 
guerra, para cuya implementación se tuvo que buscar financiamiento 
externo en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 
Pero este tipo de financiamiento estaba condicionado a la aplicación de 
un conjunto de políticas macroeconómicas inspiradas en un diagnóstico 
monetarista que no consideraba las causas estructurales de la inflación. 
Ese enfoque fue materia de una gran controversia y recibió un severo 
cuestionamiento proveniente del pensamiento estructuralista de la 
CEPAL. 

Una de las principales preocupaciones de la escuela estructuralista 
era que las políticas ortodoxas de estabilización podían dafiar los 
objetivos de la industrialización, así como el crecimiento de la inversión 
y del empleo. El tnfasis de esas polfticas en la restricción de la demanda 
agregada tendía a crear un clima recesivo que desalentaba la inversión 
en países que estaban empeñados en un esfuerzo para aumentar su 
formación de capital. Se creaba así una contradicción entre los obje- 
tivos de la estabilización y los del crecimiento. Según el pensamiento 
estructuralista, debía buscarse la desaceleración inflacionaria a través de 
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políticas que promovieran la producción y expandieran la oferta, es- 
pecialmente en la agricultura, que se veía como uno de los principales 
cuellos de botella. Para alcanzar esta meta se consideraba imperativa la 
modernización de la agricultura y de las estructuras de tenencia de la 
tierra. 

Una serie de acontecimientos internacionales tuvo gran influencia 
en el desarrollo latinoamericano. En los anos cuarenta y cincuenta, el 
impulso a la industrialización provino de obstáculos originados en la 
difícil coyuntura internacional, Primero hubo restricciones de la oferta 
externa, por lo cual se hizo difícil el abastecimiento de productos 
importados; ello alentó espontáneamente la producción local de susti- 
tutos de bienes importables. Posteriormente, la oferta externa se regul 
larizó. Sin embargo, los países latinoamericanos se encontraron con 
dificultades para ampliar y diversificar sus exportaciones. El acceso a los 
mercados internacionales era mucho más restringido que lo que seria 
luego en el curso de los años sesenta. En consecuencia, no es valido 
evaluar las políticas de comercio exterior de los años cincuenta dando 
por sentado la existencia de mercados externos accesibles, pues ello no 
refleja el desempefio real de los mercados en aquel decenio. Lo concreto 
es que la dificultad de exportar estimuló la concentraci6n en esfuerzos 
de sustitución de importaciones. 

Lo que sí es válido destacar es la utilización de mecanismos poco 
refinados y coherentes para regular las importaciones. Hubo gran proli- 
feración de restricciones no arancelarias, notables deterioros de los tipos 
de cambio reales (apreciaciones artificiales), y desincentivos a las ex- 
portaciones. La tendencia a producir sólo para el mercado interno fue, 
como se señal6 recién, estimulada por la existencia de mercados inter- 
nacionales poco dinámicos para las exportaciones de los países en 
desarrollo. Dado ese marco, presumiblemente, aun cuidadosas políticas 
de promoción de exportaciones no habrían sido tan efectivas como sí 
pudieron serlo en los anos sesenta, cuando se expandieron vigorosa- 
mente los mercados internacionales disponibles para las exportaciones 
del mundo en desarrollo. 

En otra dimensión, a comienzos de la decada del 60, la revolución 
cubana ejerció un amplio impacto político e ideológico en el resto del 
continente. Adquirieron vigor las proposiciones de reformas draaticas en 
la distribución de la propiedad y del poder. En Brasil, por ejemplo, 
tuvieron lugar movimientos populares y campesinos que buscaban una 
transformación revolucionaria. Paradójicamente, el mayor estimulo a 
estos cambios estructurales provino de los Estados Unidos a través de la 
Alianza para el Progreso promovida por el Presidente Kennedy. En- 
frentado al desafío cubano y ante el riesgo de una radicalización 
ideológica, el gobierno norteamericano lanzó un programa que inten- 
taba compatibilizar la asistencia financiera de largo plazo para el desa- 
rrollo con la reforma de las estructuras: tradicionales de la propiedad 
-especialmente en el sector agrícola- que tendría que ser llevada a 
cabo por los propios países. Además, tendrían que incorporar el con- 
cepto de la planificación a largo plazo a fin de determinar las priori- 
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dades y racionalizar el uso de los recursos. Este era un modo de 
implementar una condicionalidad concertada de los préstamo?. 

Esta controversia, a nivel de las políticas tanto de corto como de 
largo plazo, tuvo implicancias en la orientación de las políticas de 
industrialización. Varios paises estaban experimentando síntomas de 
agotamiento en su desarrollo industrial, lo que se reflejaba en descensos 
en las tasas de crecimiento. En forma similar, persistían los problemas 
del desempleo y de la pobreza, creando así frustraciones en amplios 
sectores sociales. Se había desarrollado una serie de críticas a la forma 
en que se habían conducido las políticas industriales. El foco principal 
de esas críticas -en las que la CEPAL tenía una influencia inspiradora- 
era la imposibilidad de continuar la industrialización latinoamericana 
según el concepto de los “compartimentos estancos”, esto es, dentro de 
las fronteras de cada país, manteniendo al mismo tiempo una industria- 
lización eficiente. 

Varios hechos respaldaban los fundamentos de esta idea. Primero, 
era obvio que el tamaño de los mercados internos era demasiado 
pequeño para aprovechar plenamente las economfas de escala en gran 
número de actividades manufactureras, en particular para los bienes 
intermedios. Segundo, las naciones industriales avanzadas estaban 
dando un ejemplo de integración comercial a traves del establecimiento 
del Mercado Común Europeo y las sucesivas rondas de liberalización 
arancelaria dentro del marco del GATT (Convenio Internacional sobre 
Comercio y Aranceles). 

Comenzó así a florecer el apoyo a la integración regional latino- 
americana, como un camino hacia la industrializaci6n. Dos grupos de 
países organizaron la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio) hacia fines de los años 50 y el esquema de integración 
centroamericana (Mercado Común Centroamericano), los que fueron 
seguidos por el Pacto Andino a fines de los 60. Estas iniciativas 
alcanzaron algunos resultados importantes, como se aprecia al observar 
la rápida expansión de las exportaciones intrarregionales de manufac- 
turas, las que exhibieron una tasa de crecimiento real de 13,3~ entre 
1965 y 1979 (Cuadro 4). No obstante, los resultados logrados en 
general quedaron bastante lejos de las expectativas originales. 

2. EL BOOM COMERCIAL DE LA DECADA DE LOS SESENTA 

La década de 1960 y los años que la siguieron, hasta 1973, fueron 
los períodos más dinámicos de la economía mundial en los tiempos 
modernos. Entre 1960 y 1973 la producción y el comercio mundiales 
crecieron a tasas anuales del 5 y del 8%, respectivamente (UN/DIESA, 
1984). El crecimiento económico por habitante triplicó el alcanzado en 
los doscientos cincuenta años anteriores (Kuznets, 1966, Cuadro 2.5). 

La liberalización comercial recíproca entre los países industriales 
avanzados fue la caracterfstica central de la economía internacional y la 

3 Para evaluar los programas de desarrollo y de reformas estructurales, se creó un comité de 
nueve personalidades, estadounidenses y latinoamericanas, una de las cuales fue el destacado 
ingeniero chileno Raúl Sáez. 
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base de un cambio intensivo en lo tecnológico y en la especialización 
intraindustrial. La productividad en los seis países más importantes de 
la OECD creció a un 5,3% anual entre 1960 y 1973, comparado con el 
1,7% de 1870-1950 y el 4,2% de 1950-60 (Maddison, 1985). lnduda- 
blemente el crecimiento más espectacular fue el de Japón y algunos 
países europeos como Alemania Federal y Holanda. Pero junto con 
destacar este desempeño hay que recordar que esos países habían 
comenzado con una gran brecha negativa de productividad con respecto 
a los Estados Unidos. 

Este crecimiento estuvo asociado con un vigoroso intercambio 
comercial de manufacturas, que se hizo posible por la organización de 
economías más abiertas. En los países industriales mencionados antes, 
la exportación de bienes como proporción del PGB se incrementó de un 
12,6% en 1950 al 15,4~b en 1960 y al 17,59b en 1973 (Maddison, 1985). 
Un rol creciente de las corporaciones transnacionales contribuyó 
también al crecimiento más dinámico del intercambio comercial, pero 
con efectos ambivalentes. Mientras en algunos sectores contribuyó a 
acentuar la competencia, en otros se manifestó en la captación por 
parte de las empresas transnacionales de los canales de comercialización 
internacional, de manera que limitaron el libre acceso a ellos a los 
competidores del mundo en desarrollo. 

Dentro de este marco de dinamismo comercial a nivel mundial, se 
fortalecieron dos circuitos regionales principales: uno, dentro de Eu- 
ropa y entre Europa y los Estados Unidos; el otro circuito estuvo 
formado por los países del este asiático baJo el liderazgo de Japón, 
incluyendo Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Singapur y otros países 
asiáticos. La característica principal de estos circuitos fue la dinami- 
zación alcanzada por su industrialización a través de la promoción de 
exportaciones manufacturadas. En el caso de los países avanzados de la 
OECD el instrumento principal fue la reducción de tarifas y la trans- 
nacionalización del capital, que permitió la transferencia de tecnologías 
de Estados Unidos a Europa. En los países del este asiático los ins- 
trumentos más importantes fueron las políticas industriales activas 
trazadas por el Estado, diseñadas para definir los sectores prioritarios en 
los que esos países se proponían emprender un aprendizaje tecnológico. 
En el ámbito arancelario, en vez de liberalizaciones de las importacio- 
nes, se aplicó una política definida de mantener protecciones efectivas 
diferenciadas, pero con tasas similares a un mismo producto al venderse 
en el mercado interno o en el exterior. Ello se logró mediante diversas 
formas de compensación a las exportaciones. De este modo, esos países 
-que al final de la guerra tenían bajos niveles de ingreso y de producti- 
vidad- han alcanzado un crecimiento espectacular de sus exportaciones 
industriales. 

Estas tendencias ejercieron alguna influencia sobre la orientación 
de las políticas industriales de América Latina, aunque no alteraron 
significativamente los modelos de desarrollo, que se basaban funda- 
mentalmente en la sustitución de importaciones dentro de los mercados 
locales. Ellas contribuyeron a que se complementasen con la promoción 
de exportaciones, procurando así conciliar ambas dimensiones de la 
política comercial. En consecuencia, estimularon la puesta en práctica 
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de políticas de promoción de exportaciones, una mayor selectividad en 
la sustitución de importaciones, así como un uso más eficiente de las 
herramientas de política económica, tales como los tipos de cambio, las 
tasas de interés y las polfiicas de inversión. Dentro de este contexto, se 
dio también a comienzos de la década del 70 un nuevo impulso a la 
integración regional a través del Pacto Andino. 

En especial, cabe mencionar las reformas cambiarias que tuvieron 
lugar primero en Chile (1965), luego en Colombia (1967) y en Brasil 
(1968). Estas naciones iniciaron políticas cambiarias sistemáticas de 
“miniajustes”, o de tipos de cambio programados (Ffrench-Davis, 1979, 
cap. VI). Ellas contribuyeron a estabilizar las relaciones de precios entre 
productos nacionales y extranjeros4, y a promover las exportaciones no 
tradicionales. Estas eran más sensibles a la estabilidad de los tipos de 
cambio reales. Se consideró tambien que la nueva política cambiaria fue 
un factor que hizo viable la reducción de aranceles “redundantes”, los 
que se habían mantenido como un medio de defender la producción 
local de sustitutos de importaciones, frente a los recurrentes atrasos 
cambiarios (revaluaciones reales), presentes, en especial, en las econo- 
mias más propensas a la inflación. 

La expansión del comercio internacional y de la economía 
mundial favoreció a los países latinoamericanos, lo que se reflejó en un 
mejoramiento significativo de los terminos de intercambio. Entre 1960 
y 1970 los términos de intercambio mejoraron en más del diez por 
ciento en los países no productores de petróleo, aunque los productores 
de petróleo se vieron afectados temporalmente por una caída. El efecto 
neto positivo contribuyó a la aceleración de las tasas de crecimiento 
económico, que ya eran relativamente altas. 

La mejora de los términos del intercambio, el acceso más expedito 
a los mercados internacionales de manufacturas y la mayor base in- 
dustrial lograda por muchos países de América Latina, le permitieron 
incrementar significativamente sus exportaciones de manufacturas. 
Entre 1965 y 1979, América Latina aumentó el valor real de sus 
exportaciones extrarregionales de manufacturas en un 8,2 por ciento 
anual (ll,9 por ciento en 1965-70), cifra superior al alza de 5,7 por 
ciento de sus exportaciones totales (Cuadro 4). 

El aporte positivo de los procesos de integración se constata, como 
ya se senaló, en el 13,3 por ciento de aumento anual registrado por las 
exportaciones de manufacturas de la región hacia los propios mercados 
de América Latina. En respuesta a las tendencias internacionales y a las 
políticas de industrialización, las exportaciones de manufacturas cre- 
cieron notablemente más rápido que las exportaciones primarias en 
todo el período 1965-79. No es sorprendente que la diferencia entre 
ambas fuese más pronunciada en el intercambio intrarregional (Cuadro 
4). 

En medio de esta evolución positiva, sin embargo, ya se estaba 
generando una serie de desequilibrios en la economía mundial, que 
tendrían un efecto negativo en la década siguiente. 

4 Esta es la equivalencia real de la versih teórica simplificada de relación de precios entre los 
bienes transables y los na transables. 
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3. DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS Y LA GESTACION DE LA CRISIS 
FINANCIERA 

La reorganización de la economía internacional -y particular- 
mente la del sistema financiero acordada en Bretton Woods después de 
la Segunda Guerra Mundial- había implicado una opción por un 
enfoque que involucraba un factor importante de desequilibrio, Le., el 
liderazgo y la responsabilidad que se asignaba a la economía de Estados 
Unidos en la expansión de los pagos internacionales Así, la liquidez 
mundial -que tenía que financiar el crecimiento del comercio inter- 
nacional- dependía de los flujos de capital desde Estados Unidos hacia 
el resto del mundo. Estos flujos de salida de capital sólo podían lograrse 
mediante un déficit en la balanza de pagos de esa nación. Mientras su 
posición competitiva fuera sólida, los Estados Unidos podían obtener 
un superávit comercial que les permitiera financiar los egresos de capital 
correspondientes a la ayuda extranjera o a la inversión directa en el 
extranjero. Durante las decadas del 40 y del 50 dicha posición compe- 
titiva virtualmente no tuvo rivales. Estados Unidos producía el 60 por 
ciento de la producción industrial mundial y su productividad bruta por 
hora de trabajo era casi el doble de la de los países europeos y cerca de 
seis veces los niveles alcanzados entonces por Japon (Maddison, 1985). 

No obstante, esta situación se vio drásticamente alterada por el 
crecimiento de las economías industriales y los cambios en las posi- 
ciones competitivas. Gradualmente Estados Unidos perdió su ventaja en 
productividad con respecto a sus rivales comerciales. El superávit co- 
mercial mostró un continuo deterioro, simultáneamente con el sur- 
gimiento de nuevos pasivos financieros para Estados Unidos derivados 
de su política internacional y sus compromisos militares en el resto del 
mundo (U.S. Government, 1983, p. 55). 

La economta interna norteamericana se vio sometida también a 
otros desequilibrios progresivos, que se tradujeron en un incremento de 
la inflación: durante la primera mitad de la década del 60 los precios al 
consumidor tuvieron un alza anual entre 1 y 2 por ciento, en tanto que 
en 1969 el incremento excedió el 6 por ciento. 

Los desajustes que afectaban a la mayor potencia económica 
mundial generaron una progresiva incertidumbre con respecto a la 
estabilidad del dólar. Los ajustes financieros culminaron en 1971 con la 
declaración de inconvertibilidad del dólar y su posterior devaluación 
Estas acciones completaron la desarticulación del sistema de paridad fija 
que se había acordado en Bretton Woods y comenzó una nueva fase de 
inestabilidad de las tasas de cambio, en respuesta a los intentos de los 
países industriales de evitar el deterioro de sus posiciones competitivas. 

Una serie de nuevos shocks siguió a la devaluación del dólar en los 
primeros años de la década del 70, entre ellos el espectacular incre- 
mento del precio del petróleo. Los precios de las materias primas 
aumentaron hasta el año peak de 1973. Los términos de intercambio de 
los países no productores de petróleo de América Latina mejoraron en 
un 7 por ciento entre 1970 y 1973, mientras que, para los países 
productores de petróleo en la misma región, los términos de inter- 
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cambio tuvieron un mejoramiento del 134 por ciento entre 1970 y 
1974. 

Simultáneamente, una inflación de dos dígitos pasó a ser una carac- 
terística general en los países industriales hacia 1974; como resultado 
de esto, se renovó la implementación de políticas de estabilización con 
una marcada orientación recesiva. Dado que las presiones inflacionarias 
provenían en grado importante de aumentos de los costos, los enfoques 
tradicionales de estabilización basados en el control de la demanda 
interna intensificaron los efectos recesivos y el desempleo, sin lograr 
reducir la inflación en forma significativa. La estanflación se hizo 
general, con desempleo creciente y disminución de la inversión. 

Por otra parte, el reciclaje de los superávit de los países produc- 
tores de petróleo expandió y diversificó la oferta del mercado inter- 
nacional de capitales. Al coincidir con una baja demanda de fondos en 
el mundo industrial, generaron un vigoroso flujo de recursos financieros 
hacia 10s países en desarrollo, especialmente a América Latina, que era 
percibida como una promisoria región por la banca comercial interna- 
cional 

El impacto sobre América Latina de los dos shocks petroleros, 
1973-74 y 1979-80, fue significativo. El efecto neto sobre la balanza de 
pagos de la región fue claramente positivo. Como exportadora neta de 
combustibles, la región se benefició con un aumento de un saldo 
favorable de 3.200 millones de dólares en 1973 a uno de 22.800 
millones de dólares en 198 1 (Cuadro 5). 

La notable alza del precio del petróleo acentuó la diversidad entre 
las naciones latinoamericanas. Sólo para Venezuela el petróleo repre- 
sentaba más del 50 por ciento de sus exportaciones. Con el alza 
de precios y aumentos de la producción, el petróleo también adquirió 
un papel determinante en Ecuador y en Mexico, país que había perdido 
anteriormente su statu de exportador de petróleo. Perú también se 
transformó en exportador de este rubro, aun cuando sus expectativas se 
frustraron al resultar sus reservas muy inferiores a las previstas. 

La mayoría de las otras naciones latinoamericanas era importadora 
de combustibles. Brasil era el país con una mayor cuenta petrolera, la 
que abarcaba el 44 por ciento de sus importaciones en 1981. 

Venezuela, el principal productor regional de petróleo, experi- 
mentó un sustancial aumento del ingreso disponible y de la oferta de 
divisas. Sus exportaciones se elevaron desde 3.100 millones de dólares 
en 1972 a ll. 100 millones de dólares en 1974, con un efecto positivo 
sobre los términos del intercambio equivalente a un cuarto del PGB 
(CEPAL, 1988). 

Puesto que Venezuela era un “antiguo” productor, miembro de 
OPEP, se vio obligada a reducir su producción, de manera de contribuir 
a sostener un precio alto. Por consiguiente, aunque Venezuela logró un 
alza sustancial de sus retornos de exportación y un mayor bienestar 
nacional, su PGB, a precios constantes, se estancó después del shock 
petrolero. El sector no petrolero de la economía venezolana creció, 
pero ello fue compensado por la reducción de la producción física de 
combustibles. 
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Otras dos naciones petroleras pudieron cosechar importantes be- 
neficios por los aumentos de precios de los combustibles. Ecuador logró 
mantener un nivel de producción relativamente estable en el resto de los 
años setenta. México, gracias al descubrimiento de reservas de gran 
envergadura, elevó de manera persistente su producción. Mientras en 
1973 su producción cubrió el 9 por ciento del total regional, en 1982 se 
empinó al 44 por ciento (BID, 1986). 

Los productores de petroleo incrementaron, en vez de reducir, su 
endeudamiento externo. Esto fue apoyado por la mejora en la imagen 
financiera de los países latinoamericanos, lo que estimuló a los pres- 
tamistas a ejercer presiones poderosas sobre esos países en orden a que 
liberalizaran su endeudamiento y así tomaran préstamos mayores. La 
prevalencia de un acceso libre al mercado cambiario local y las apre- 
ciaciones de los tipos de cambio facilitaron una significativa fuga de 
capitales desde estos países deudores. No obstante, hubo un vigoroso 
incremento de la inversión interna en Ecuador, México y Venezuela. 

Los palses importadores de petróleo enfrentaron el shock externo 
de 1973-74 de variadas maneras. Países con un mejor acceso a los 
préstamos bancarios, y con una fuerte preferencia por el desarrollo 
económico, se endeudaron intensamente. Este fue el caso de Brasil, que 
continuó creciendo e incrementó su formación de capital. En el otro 
extremo, Chile, que enfrentó una fuerte baja en el precio de expor- 
tación del cobre, redujo su actividad económica y disminuyó la in- 
versión de manera marcada. 

En el shock de 1979-80 los enfoques nacionales se revirtieron por 
diversas razones. Brasil experimentó algunas dificultades en acceder a 
préstamos bancarios; con un elevado volumen absoluto de deuda acu- 
mulada escogió reducir su actividad económica en 198 1, mientras Chile 
continuó con una demanda agregada alta y endeudándose fuertemente 
durante ese año, hasta que se produjo el brusco corte de los préstamos 
bancarios a través de toda América Latina en 1982. 

Después del shock financiero de 1982, los cambios en el precio del 
petróleo han influido directamente el desempeño macroeconómico 
de los países latinoamericanos. En efecto, dada la desaparición de los 
préstamos bancarios voluntarios, las variaciones del precio del petróleo 
han tenido un impacto, no compensable con créditos, en la disponibi- 
lidad de moneda extranjera, afectando de alguna manera a todos los 
países de la región. 

El apreciable impacto del aumento de precios del petróleo tambien 
afectó la cuenta corriente de los países industriales. Su superávit -que 
en 1973 había alcanzado a 10 mil millones de dólares- se transformó 
en un déficit de 15 mil millones en el año siguiente. El deficit de cuenta 
corriente de los países en desarrollo no productores de petróleo subió 
de nueve mil millones de dólares en 1973 a 21 mil millones en 1974 
(Banco Mundial, 1985, cap. 3). Estos últimos, sin embargo, comenzaron 
a contraer una masiva deuda con los bancos privados internacionales, 
que intermediaron el superávit de los países productores de petróleo. 
Estos flujos de capital permitieron a los países en desarrollo no petro- 
leros mantener sus tasas de crecimiento y expandir sus importaciones de 
bienes manufacturados desde los países industriales, permitiéndoles a 
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estos últimos restablecer el equilibrio de su balanza comercial en breve 
plazo. En consecuencia, durante el período 1975-78 estos países recu- 
peraron el superávit de cuenta corriente a un nivel medio anual de 12 
mil millones de dólares, en tanto que los países en desarrollo sufrían un 
aumento de su déficit, que llegó a cerca de 40 mil millones de dólares al 
año (Banco Mundial, 1985). 

La tendencia anterior vinculó estructuralmente a los paises en 
desarrollo y, particularmente, los de América Latina con las políticas 
económicas adoptadas por los países industriales. Esta relación había 
operado tradicionalmente a través de los flujos comerciales. Ante- 
riormente la actividad económica de los países industriales afectaba el 
crecimiento de la periferia mediante la demanda por exportaciones. 
Bajo las nuevas condiciones, se estableció un vínculo financiero como 
resultado de la deuda externa contraída con los bancos privados inter- 
nacionales a tasas de interés flotante y con vencimiento a corto y 
mediano plazo. De este modo, las políticas de corto plazo de los países 
industriales líderes se convirtieron en determinantes decisivos del agudo 
deterioro en los términos de la deuda y de la balanza de pagos de los 
países en desarrollo. 

Por esta razón, la incapacidad de las políticas de estabilización 
para detener las presiones inflacionarias y reactivar el crecimiento en los 
países industriales en la segunda mitad de la década del 70, unida al 
segundo shock del petróleo de 197980, hicieron una contribución 
adicional a los desequilibrios dinámicos en marcha en las estructuras 
económicas latinoamericanas. 

En 1979-80 se reactivó la inflación en los países industriales. El 
balance de su cuenta corriente volvió a mostrar un déficit de 6 mil 
millones de dólares en 1979 y cerca de 39 mil millones en 1980 (Banco 
Mundial, 1985). También sus deficit fiscales mostraron un incremento, 
debido tanto a razones cíclicas como de largo plazo. 

Bajo las condiciones señaladas, las autoridades económicas, en la 
mayoría de estos países, intensificaron sus políticas monetarias restric- 
tivas, aunque no se alcanzó un resultado similar en lo que respecta al 
control de los déficit fiscales. Especialmente severas eran las condi- 
ciones de la política económica en Estados Unidos, cuyo déficit fiscal 
creció de 1,3 por ciento del PGB en 1980 al 3,8 por ciento en 1982 
(Maddison, 1985). Dado que su política monetaria se mantuvo fuer- 
temente restrictiva, estas condiciones culminaron en un alza sin pre- 
cedentes de las tasas reales de interés. De este modo, el costo de la 
inestabilidad y los gastos excesivos en que habían incurrido los paises 
industriales se transfirieron a la periferia vía las altas tasas de interés 
sobre una deuda flotante. 

En América Latina la deuda había experimentado un rápido cre- 
cimiento: de 96 mil millones de dólares en 1976 a 288 mil millones en 
1981. Durante el período, la mayor parte de los países latinoamericanos 
se ajustó a una gran transferencia de fondos del extranjero, lo que 
indujo un déficit en la balanza comercial de la región. 

La abundancia de préstamos externos promovió atrasos cambia- 
rios; esto es, en muchas naciones los tipos de cambio real se revaluaron. 
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Paralelamente, también se registraron liberalizaciones de las importa- 
ciones, para así estimular el ajuste de las economías nacionales a la 
mayor oferta de fondos externos. El proceso fue más intenso en países 
como Argentina y Chile, que aplicaron sendos experimentos moneta- 
ristas, y en un nuevo exportador de petróleo como México, que ajustó 
su economía tanto a la oferta de préstamos como a la notable ex- 
pansión de sus exportaciones petroleras. 

No obstante los atrasos cambiarios, el ajuste de América Latina se 
realizó paralelamente con un persistente incremento del volumen de las 
exportaciones, el que se prolongó hasta 198 1. El continuo desarrollo de 
los mercados de exportación de manufacturas, que enfrentaban las 
naciones en desarrollo, se sobrepuso a las tendencias declinantes que 
exhibía la expansión del comercio mundial. Este experimentó una baja 
desde una tasa de expansión anual de 8,2 por ciento en los aiios sesenta 
a 5,4 por ciento en 1970-81. (UN/DIESA, 1984). En tanto, los países 
latinoamericanos no petroleros lograron una tasa de incremento anual 
del volumen de sus exportaciones de 6,6 por ciento en 1970-8 1, combi- 
nada con una demanda interna vigorosa. 

Así las economías latinoamericanas pudieron mantener un cre- 
cimiento económico significativo hasta inicios de los años 80. Su fuerte 
endeudamiento se utilizó, en parte, para financiar un desempeño vigo- 
roso de la inversión. Con ello la tasa de formación de capital lijo de la 
región se elevó desde 17 por ciento en los 60, hasta 22 por ciento en la 
segunda mitad de los anos 70. 

Sobre el 80 por ciento de la deuda externa fue contraída con 
acreedores bancarios. Principalmente, a consecuencia del alza de las 
tasas de interés en 1980-81, el pago de intereses -como proporci6n de 
las exportaciones de bienes y servicios- subió de 18 por ciento en 1979 
a 41 por ciento en 1982 (CEPAL, 1987), efecto que se agravó por el 
súbito corte de los créditos externos a mediados de 1982. America 
Latina se vio así forzada a iniciar un drástico proceso inverso de ajuste, 
a fin de liberar los recursos reales que tenían que transferirse al 
extranjero para pagar el mayor costo financiero de su deuda. Este ajuste 
significó, en la práctica, el fin del crecimiento económico sostenido que 
la región habla logrado mantener hasta comienzos de la década de 
1980. 

4. AJUSTE RECESIVO EN LA DECADA DE 1980 

America Latina ha enfrentado en los años 80 una profunda crisis 
originada en la considerable deuda que se acumuló en la década de 
1970, y en el deterioro de los mercados internacionales, comerciales y 
financieros en los cuales opera. La abrupta reducción de las fuentes de 
financiamiento externo -concentrado en los préstamos bancarios- fue 
una de las causas determinantes del bajo nivel de actividad económica 
desde los comienzos de la década del 80. En conjunto con el deterioro 
de los términos de intercambio, acarreó una escasez tal de divisas que 
provocó una intensa recesión en las economías nacionales de la región. 
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De este modo, la tasa de utilización de los recursos productivos dispo- 
nibles declinó en forma aguda. 

Al mismo tiempo, la escasez de divisas, el marco recesivo y las 
polfticas de ajuste que se adoptaron han desalentado la inversión. Como 
consecuencia, la formación de capital disminuyó a través de la región 
desde los primeros años de la decada del 80. 

Desde 1982 los flujos de capital hacia América Latina se situaron 
en niveles notablemente reducidos. Como resultado de ello, las remesas 
al exterior, por concepto de utilidades e intereses, excedieron los flujos 
de entrada de capital. La transferencia neta negativa consiguiente llegó a 
un monto medio anual de 28 mil millones de dólares en 1983-86. En 
relación a las exportaciones (que estaban declinando debido al deterioro 
de los términos de intercambio), la transferencia neta negativa de 
fondos representó el 23 por ciento de las exportaciones de bienes y 
servicios en 1986. El contraste es notable si se le compara con la 
transferencia positiva de fondos registrada durante los años 1974-81. 
Por ejemplo, en 1978 (el año con el mayor flujo neto de entrada de 
fondos) la transferencia posifiva fue equivalente al 26 por ciento de las 
exportaciones. Esto constituye una diferencia, entre 1978 y 1986, 
equivalente al 50 por ciento de las exportaciones. 

Durante el proceso de ajuste, varios países aumentaron el volumen 
de exportaciones, pero en su conjunto América Latina no logró subir el 
valor de sus ventas en los mercados extranjeros. De este modo, en 1986 
el valor de las exportaciones era menor que en 1981’. Durante un pe- 
ríodo de ajuste de cinco años y después de un incremento notable de 
los tipos de cambio reales (depreciaciones reales), Amtrica Latina se 
mostraba aún incapaz de superar las barreras presentadas por la econo- 
mía mundial, a saber, acceso restringido a los mercados externos y pre- 
cios marcadamente menores. 

Luego de bajas pronunciadas del PGB registradas en 1982 y 1983, 
se observaron recuperaciones en los años siguientes. Sin embargo, el 
PGB per cápita en 1986 era un 6 por ciento inferior al alcanzado en 
198 1, con sólo Brasil, Colombia y Panamá superando los niveles alcan- 
zados al comienzo de los ochenta. 

El retroceso productivo de la región significó la subutilización de 
su capacidad instalada. El trabajo, la tierra y las industrias se ocuparon a 
una menor escala que en 198 1. La formación de capital sufrió en forma 
similar a causa de la situación recesiva interna y de la estrechez del 
financiamiento externo. 

Las tasas de inversión habían experimentado un alza significativa 
durante el período de endeudamiento creciente de la década de 1970, 
lo que sugiere que los recursos externos contribuyeron al desarrollo de 
la región en su conjunto. Sin embargo, existieron diferencias entre 
países en lo que a volumen y calidad se refiere. Por ejemplo, en aquellas 
naciones (como Chile) que liberalizaron las entradas de capital, los 

5 El volumen de las exportaciones de bienes aumentó en 26 por ciento entre 1980 y 1986, en 
tanto que los precios unitarios cayeron 31 por ciento. Ver CEPAL (19871, Cuadro 8. 
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mercados financieros internos y las importaciones tendieron a mostrar 
una inversión menor y un ahorro interno reducido. Por otra parte, se 
alcanzo un mejor desempefio en el caso de aquellos países (como Brasil 
y Colombia) que en los años 60 y 70 reformaron sus políticas comer- 
ciales y financieras en forma moderada y selectiva. 

Independientemente de la efectividad del uso de préstamos ex- 
ternos, despues del shock causado por la reversión en 1982 de los flujos 
netos financieros, la inversión resultó limitada por la escasez de fondos. 
Tanto el sector público como el privado, se vieron forzados a canalizar 
una proporción considerable de su ahorro al pago de intereses sobre la 
deuda externa. En el hecho, la transferencia neta de fondos al extran- 
jero en 1983-86 fue equivalente aproximadamente a la mitad de la 
formación neta de capital registrada durante esos anos. 

Durante este proceso de ajuste, la inversión y las importaciones de 
bienes de capital cayeron a niveles sustancialmente inferiores a los de 
antes de la crisis. Tanto el marco interno recesivo como la notable 
incertidumbre y las restricciones que obstaculizaban la inversión pú- 
blica, contribuyeron a un descenso de la tasa de formación de capital. 
Los coeficientes de inversión en 1983-86 (16,l por ciento) fueron 
inferiores en unos seis puntos del PGB al promedio alcanzado en 
1975-81 (22,3 por ciento). 

Los indicadores sociales también desmejoraron. Hubo una caída 
generalizada de los salarios reales; el empleo en los sectores formales 
declinó, con un aumento en la proporción de empleos informales; en 
varios países se redujo el gasto social público. 

Hay tres factores que determinaron que el ajuste fuera tan costoso, 
como el que tuvo lugar entre 1982 y 1986: a) el marco comercial 
mundial desfavorable; b) la drástica reducción en los flujos de fondos de 
prestamistas privados, y c) las dificultades que enfrentaron los países 
deudores para diseñar una estrategia de desarrollo consistente con el 
ajuste estructural interno y las restricciones impuestas por la economía 
mundial. 

El período de análisis parece cerrarse con América Latina todavfa 
en medio de la crisis de la deuda, sin reencontrarse con el desarrollo, no 
obstante los cinco años de duro ajuste. 
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SINTESIS. En este artículo se examinan las raíces históricas y  teóricas 
del pensamiento estructuralista; se explicitan los supuestos básicos y  
el porqué del escepticismo frente a las recomendaciones ortodoxas para 
resolver los problemas económicos de corto y  largo plazo. 

En los años 50 la concepción centro-periferia y  la teoría del 
deterioro de los términos del intercambio implica: (i) La existencia de 
limitaciones en la estrategia de desarrollo basado en ventajas compa- 
rativas estáticas, y  (ii) El desarrollo es considerado sinónimo de indus- 
trialización. Pero todo esto conduce, empíricamente, a un aumento 
de la vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. 

En los tios 60 el relativo fracaso de la industriakación sustitui- 
dora de importaciones conduce aun pesimismo estructuralista. Algunas 
sugerencias planteadas san: integración regional. intensificación de la 
industrialización sustituidora de importaciones, y  distintas alternativas 
para romper la conexión distribución de ingreso-consumo-crecimiento. 

En los años 70 y  80 surge el neoestructuralisíno que está centra- 
do en problemas de corto plazo; retornando elementos básicos de la 
teoría estructuralista de la inflación de la década del 50, se proponen 
los nuevos programas estabilizadores heterodoxos. Pero hay una dife- 
rencia central entre ambos estructuralismos; en el viejo estructuralismo 

‘se ponía mucho énfasis en el largo plazo y  poco en el corto plazo, mien- 
tras que en el neoestructuralismo sucede justo lo contrario. 

INTRODUCCION 

Hoy, como desde hace cuarenta años, existe en América Latina un 
importante intento por comprender los fenómenos económicos de los 
países del continente y encontrar fórmulas de política económica que 
sean viables, no sólo en un sentido estrictamente económico, sino 
también en un sentido político y social. Se buscan fórmulas en las que se 
supone que el progreso no es sólo mensurable, en términos de creci- 
miento del producto, sino que también se expresa mediante el desa- 
rrollo de formas democráticas en el ámbito político y a través de 
mecanismos de incorporación que propician la equidad en el ámbito 
social. Estos intentos han conformado a lo largo del tiempo la corriente 
de pensamiento llamada estructuralismo. En lo que sigue trataremos de 
sintetizar las raíces teóricas de dicha corriente y, posteriormente, ha- 

* Este trabajo fue presentado en el seminario sobre “Neoestructuralismo y  neoliberalismo”, 
organizado por Ia Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 12-13 no- 
viembre de 1987. 
** La autora es profesora del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, México. 
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remos una reseña sobre la evolución histórica del pensamiento estruc- 
turalista, desde su nacimiento a finales de los cuarenta, hasta nuestros 
días con el surgimiento del neoestructuralismo. El énfasis de esta resefia 
sera la conformación del que podríamos llamar el pensamiento estruc- 
turalista “clásico”. 

Tal vez la conclusión más importante de esta breve exploración sea 
que el pensamiento estructuralista, lejos de ser obsoleto o anacrónico, 
se ha estado renovando y está adquiriendo formas que auguran resul- 
tados interesantes y útiles, tanto en el ámbito de la teoría, como en el 
disefio e instrumentación de la política económica. 

1. LAS RAICES TEORICAS DEL ESTRUCTURALISMO 

A continuación describiré cuáles son, a mi juicio, los elementos 
centrales que definen el pensamiento estructuralista. Como siempre 
ocurre con estos ejercicios, probablemente deje fuera aspectos que otras 
personas consideren pertmentes e incluya algunos que pueden consi- 
derarse no propios. Sin embargo, una revisión panorámica de los autores 
estructuralistas permite extraer ciertos ingredientes esenciales de dicha 
escuela que describiré a continuación. 

Se puede decir que el pensamiento estructuralista considera que las 
características estructurales (valga la redundancia) dc una sociedad 
determinan de manera fundamental su comportamiento. Entre los fao 
tores estructurales se encuentran, por ejemplo, la distribuci6n del in- 
greso y la riqueza, los regímenes de tenencia de la tierra, el tipo y grado 
de especialización del comercio exterior, la densidad de las cadenas 
productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de 
los medios de produccibn por distintos tipos de actores (el sector 
privado, el Estado o el capital transnacional), el funcionamiento de los 
mecanismos financieros, la penetración de la innovación tecnológica, así 
como factores sociopolíticos asociados al grado de organización de la 
clase trabajadora y de otras clases o sectores influyentes, la distribución 
geográfica y sectorial de la población, y el nivel de la calificación de 
ésta. Para el estructuralismo estas características determinan el funcio- 
namiento específico de los mecanismos causales y el éxito previsible de 
una estrategia de desarrollo. 

El pensamiento estructuralista se encuadra dentro de la economía 
política, ya sea en su forma más radical asociada a la tradición marxista, 
o en su vertiente reformista asociada a los enfoques keynesianos e 
institucionalistas. Para el estructuralismo no tiene sentido concebir a la 
sociedad como la suma de unidades familiares y empresas atomizadas 
que toman los parámetros económicos como datos. En esta visión se 
reconoce que las medidas de política económica afectan el compor- 
tamiento de los actores sociales y que estos, lejos de funcionar como 
individuos aislados, tienden a unirse y generar grupos de presión (ya sea 
ésta organizada o espontánea). 

Las raíces clásicas del pensamiento estructuralista se pueden en- 
contrar en la tradición marxista/schumpeteriana en el sentido de que 
para el estructuralismo el sistema capitalista de libre empresa no es un 
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sistema armónico sino inherentemente conflictivo, y su desarrollo no 
ocurre de manera suave sino que se da en forma de saltos, generándose 
innumerables desequilibrios en el proceso mismo. 

Si bien la teoría de la explotación, en alguna de sus formas, no 
aparece explícitamente en todos los escritos estructuralistas, sí se 
constata siempre el uso de alguna noción sobre las formas de generación 
y apropiación del excedente y la identificación de cual es el perdedor en 
este proceso: la periferia frente a los centros, los trabajadores frente a 
los capitalistas, los campesinos frente al sector urbano, o los marginados 
frente a toda la sociedad. No obstante, la diferencia importante con el 
pensamiento marxista es que el análisis estructuralista no llega a la 
conclusión de que el capitalismo tendera a destruirse a sí mismo, ni que 
necesariamente sea conveniente o deseable impulsar dicha destrucción. 
De Janvry (1985) presenta algunas ideas interesantes sobre la ubicación 
ideológico/política del estructuralismo. 

La paternidad teórica del estructuralismo no es única. Los vínculos 
más evidentes son, como ya se dijo, con la tradición marxista/schum- 
peteriana en cuanto a la visión sobre el funcionamiento del sistema 
como un todo y, a nivel de los mecanismos determinantes de los precios 
y el producto, el nexo se da claramente con las teorfas keynesianas y 
poskeynesianas, los planteamientos de Kalecki y, más recientemente, 
con los desarrollos analíticos de la corriente neorricardiana. Así se 
pueden identificar algunos supuestos comunes al análisis estructuralista 
en general, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

1. Los actores sociales más relevantes no son tomadores de precio 
e imprimen rigideces importantes en los mercados. 

2. La relación causal no va del ahorro a la inversión sino en el 
sentido inverso. 

3. La oferta monetaria es, en general, “pasiva” y se ajusta a la 
inflación y no lo contrario. 

4. La inversión pública es complementaria e incentiva la inversión 
privada. 

5. El proceso de desarrollo no es ni balanceado ni armónico y se da 
mediante la incorporación y diseminación del progreso técnico. Este se 
incorpora, principalmente, a través de la nueva inversión. 

6. Los bienes adquiridos en el exterior pueden ser esenciales desde 
el punto de vista tecnológico y, por tanto, las divisas para adquirirlos se 
convierten en un requisito indispensable para sostener el crecimiento. 

Estos supuestos se traducen en lo que llamare un escepticismo 
crítico frente a las recomendaciones ortodoxas para resolver los pro 
blemas económicos, tanto del corto, como del largo plazo. En particu- 
lar, el pensamiento estructuralista tiene una gran desconfianza frente a 
la recomendación unánime por parte de la ortodoxia de alinear los 
precios relativos correctamente como forma de remediar prácticamente 
todos los males. 

Esta desconfianza se deriva de algunos de los supuestos mencio- 
nados. Dadas las rigideces intrínsecas de algunos mercados, los ajustes 
inducidos por las recomendaciones ortodoxas tienden a manifestarse 
más mediante cambios en las cantidades o en la distribución del ingreso 
que a través de los precios. Una presentación rigurosa de estos mecanis- 
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mos de ajuste, así como de otros aspectos teóricos del estructuralismo, 
y sus implicaciones para la política económica puede verse en Taylor 
(1983). 

En segundo lugar, aun suponiendo que fuera posible generar el 
ajuste deseado en los precios relativos, la reasignacibn de recursos 
impulsada por dicho cambio en los precros puede no ser la mejor. Por 
ejemplo, el imponer la liberación parcial en economías no competitivas 
no lleva necesariamente a una situacion de bienestar superior a la que 
regía bajo un régimen de intervencibn en los precios. Este resultado ha 
sido desarrollado y aceptado por la teoría ortodoxa del bienestar: la 
segunda mejor opción no se obtiene mediante un acercamiento parcial 
hacia la liberacion de los mercados. 

Más aún, incluso en el caso de estar en presencia de un mundo 
competitivo en el sentido ideal, la recomendación de alinear los precios 
internos a los precios internacionales puede no ser la mejor opción para 
el crecimiento de largo plazo. Es cierto que la alineación correcta de los 
precios produce, en estas circunstancias, la mejora de bienestar medida 
por las ganancias estáticas. No obstante, se ha demostrado que en 
terminos dinámicos, una especialización productiva diferente de la 
dictada por los precios internacionales puede resultar en un mayor 
crecimiento en el tiempo cuando estamos en presencia de economías de 
escala crecientes (Scitovsky, 1954) o cuando el ritmo de progreso 
tecnico no es uniforme en todos los sectores productivos (Ros, 1987). 
Esto tambien puede ocurrir cuando las elasticidades precio e ingreso de 
las importaciones y exportaciones y el grado de utilización de la 
capacidad instalada adquieren ciertas magnitudes (Taylor, 1987). 

Si bien estas nociones no estaban desarrolladas con el mismo rigor 
cuando nació el pensamiento estructuralista, son el trasfondo de los 
planteamientos de Prebisch cuando consideraba que la mejor forma de 
lograr un crecimiento sostenido era impulsando la industrialización. 
Aunque dicho impulso significara pérdidas de bienestar, por las ins 
ficiencias introducidas en el corto plazo, el desarrollo industrial era la 
forma más efectiva de captar y endogenizar las ventajas comparativas 
dinámicas. Este escepticismo sobre las ventajas de promover los ajustes 
vía cambios en precios relativos está detrás de la renuencia del pen- 
samiento estructuralista en aceptar a la devaluación del tipo de cambio 
como promotora del equilibrio externo y al incremento en la tasa de 
interes como promotor del crecimiento (vía los incrementos en el 
ahorro). 

Según los estructuralistas, la devaluación no resolvería el problema 
de balanza de pagos en el largo plazo y sf resultaría en presiones 
inflacionarias, disminución del producto y un empeoramiento en la 
distribución del ingreso. Además, en la medida en que la inversión 
determinara el ahorro, un aumento en la tasa de interés afectaría 
negativamente el crecimiento (al desestimular la inversión) y generaría 
presiones inflacionarias (vía los costos financieros de las empresas). Por 
último, si muchos de los precios y los salarios son rígidos a la baja, 
combatir la inflación mediante recortes en el gasto público (con el fin 
de controlar las presiones de demanda), tendría pocos resultados con 
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respecto al proceso inflacionario y costos elevados, en términos del 
nivel de actividad y de los niveles de vida de la población. 

El escepticismo y la desconfianza del pensamiento estructuralista, 
frente a las supuestas ventajas del libre funcionamiento del mercado, 
tiene como contraparte obvia el que esta corriente otorgue al Estado un 
papel muy diferente al concebido por la ortodoxia. Para el estructura- 
lismo, el Estado es el encargado de promover el desarrollo, de orientar 
la asignación de recursos en la forma socialmente más provechosa y, 
para lograr esto, de participar e intervenir en la economfa y determinar 
los precios que fueren necesarios. Todo esto, es bien sabido, es anatema 
para el oído ortodoxo, para el cual la intervenci6n estatal debe man- 
tenerse en el mínimo inevitable. 

II. LA PRIMERA FASE DEL PENSAMIENTO ESTRUCTURA- 
LISTA: LOS AÑOS CINCUENTA 

Se puede decir que el pensamiento estructuralista latinoamericano 
nace oficialmente a finales de 1949 y principios de 1950 con la 
publicación de dos documentos por parte de la CEPAL. Estos son: El 
desarrollo económico de la America Latina y algunos de sus principales 
problemas y el Estudio econdmico de América Latina, 1949. Si bien 
son documentos oficiales del mencionado organismo de Naciones 
Unidas, las ideas que allí se presentan pertenecieron principalmente a 
un autor: Raúl Prebisch. 

En estos trabajos aparece desarrollada, por primera vez, la con- 
cepción seminal del sistema centro-periferia. Según el análisis presen- 
tado en dichos documentos, el mundo capitalista puede conceptuali- 
zarse en dos tipos de países: el centro, conformado por aquellas 
economías donde primero penetran las técnicas capitalistas de pro- 
ducción; y la periferia, que “...está constituida por las economías cuya 
producción permanece inicialmente rezagada, desde el punto de vista 
técnico y organizativo . ..” (Rodríguez, 1980, p. 26) y donde “...el 
progreso técnico sólo prende en exiguos sectores de su ingente po- 
blación, pues generalmente no penetra sino allí donde se hace necesario 
para producir alimentos y materias primas a bajo costo, con destino a 
. ..[los]... grandes centros industriales...” (CEPAL, 1949, tomado de 
Rodríguez, 1980, p. 26). 

Bajo esta concepción, el desarrollo del sistema capitalista a nivel 
internacional determina la forma en que el progreso técnico se propaga 
en los “centros” y en la “periferia” y, como parte de este proceso, la 
estructura de la periferia adquiere dos rasgos fundamentales. Es, por 
una parte, especializada, ya que el desarrollo se presenta casi exclusi- 
vamente en el sector exportador de productos primarios, mientras que 
la demanda de bienes y servicios se satisface, en gran medida, con 
importaciones. Por otra, la estructura de la periferia es heterogenea en 
el sentido de que coexisten sectores donde se utilizan las técnicas 
avanzadas provenientes de los centros y donde la productividad del 
trabajo es comparable, mientras que en otros se aplican tecnicas obso- 
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letas y anticuadas con niveles de productividad muy inferiores a 10s de 
actividades análogas realizadas en las economías centrales. 

No obstante, lo más importante de la concepcibn centro-periferia 
es la idea de que estas características de la estructura productiva 
periférica, lejos de desaparecer a medida que el desarrollo del capita- 
lismo avanza en los centros, tienden a perpetuarse y reforzarse. Entre 
los mecanismos que determinan este proceso de acentuación de las 
diferencias entre ambos polos, destaca el hecho de que el cambio 
tecnologico es más pronunciado en la industria que en el sector pri- 
mario. Suponiento términos de intercambio constantes, esto lleva a un 
aumento en la brecha de la productividad y del ingreso entre los centros 
y la periferia. Dicha polarización se agudiza, porque -debido al grado 
de organización de la clase trabajadora y del poder oligopólico de las 
empresas-- los países centrales se pueden quedar con los frutos del 
progreso técnico, mientras que en la periferia, dado el excedente es- 
tructural de mano de obra, los incrementos en la productividad no son 
transmitidos a los precios. Es decir, hay fuerzas inherentes para un 
deterioro secular de los términos de intercambio en continua desventaja 
para la periferia. 

Dada esta interpretación, el desarrollo de la periferia dependía, 
fundamentalmente, de no continuar con el patrón de especialización 
históricamente determinado, que se basaba en explotar las ventajas 
comparativas estáticas, e impulsar -en su lugar- el desarrollo industrial; 
esto podía hacerse mediante la sustitución de importaciones dando la 
protección necesaria a las ramas incipientes. 

La teoría del deterioro de los términos de intercambio dio lugar a 
un largo debate teórico y empírico y, además, sufrió varias modifica- 
ciones posteriores. (De acuerdo con Rodríguez, 1980, hay tres versiones 
de la teoría del deterioro de los términos de intercambio: la contable, la 
cíclica y la versión “industrialización”). Independientemente de la 
validez empírica de dicha teoría, lo relevante del pensamiento estruc- 
turalista en su fase inicial fue que destacó las limitaciones asociadas a un 
patrón de desarrollo basado en el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas estáticas. De acuerdo a las ideas de ese tiempo, la especia- 
lización productiva resultante de dicho patr6n condenaría a la periferia 
a permanecer subdesarrollada. Prim6 entonces la idea de que desarrollo 
implicaba industrialización, ya que este era el único camino que permi- 
tiría romper con las características negativas de la estructura productiva 
periférica y aprovechar cabalmente las ventajas derivadas del progreso 
tecnico. 

Como se ha dicho (Fishlow, 1985) el estructuralismo encontró un 
terreno fertil para sus ideas en las economías latinoamericanas de la 
posguerra, donde, en los afíos treinta y cuarenta, la combinación de 
aplicar controles al comercio y restricciones cambiarias con políticas de 
demanda expansivas, habfa resultado en una rápida recuperación 
después de la Gran Depresión encabezada por el sector industrial. 

La política económica recomendada por el estructuralismo era 
congruente, además, con la modernización en un sentido más amplio: 
implicaba impulsar el crecimiento de la población trabajadora urbana y 
dar mayor peso al empresariado industrial frente a los sectores oligár- 
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quicos del complejo agroexportador. Se suponía que la industrialización 
vía la sustitución de importaciones llevaría a las economías periféricas a 
lograr un crecimiento independiente, democrático y más igualitario que 
el modelo de crecimiento basado en la exportaci6n de bienes primarios. 
Sin embargo, los desequilibrios crecientes en el sector externo, a finales 
de los cincuenta, señalaron que las esperanzas cifradas en la industriali- 
zación no se cumplían, necesariamente,, en la forma prevista. 

Hay, al parecer, una cierta paradoja en lo que inicialmente plantea- 
ba el pensamiento estructuralista como justificativo para proseguir un 
proceso de industrialización vfa la sustitución de importaciones y los 
resultados de este proceso. Supuestamente este era el único camino para 
lograr un desarrollo independiente, ya que la especialización en la 
producción y exportación de productos primarios llevaría a un inevi- 
table proceso de deterioro en los términos de intercambio y, por tanto, 
la periferia se tendría que resignar a crecer a tasas más bajas (causadas 
por la transferencia de excedente hacia los centros), o bien sostener su 
crecimiento con ahorro externo (que era, en último termino, una 
transformaci6n de dicho excedente, que regresaba a la periferia como 
propiedad de otro). Sin embargo, la instrumentación de la estrategia de 
sustitución de importaciones (que tuvo lugar en los anos cincuenta) 
llev6 a que los países quedaran, frente al exterior, en una situación mas 
vulnerable que cuando la empezaron; por una parte, la sobrevaluaci6n 
cambiaria, que acompañ6 el proceso de sustitución, desestimu16 las 
exportaciones y, por otra, la forma que adoptó dicho proceso aumentó 
la dependencia de importaciones complementarias (de bienes inter- 
medios y de capital) que cada vez se hacían más esenciales. (Veanse la 
discusión pionera del “fracaso” del proceso sustitutivo presentado por 
Hirschman, 1968, y el análisis mas reciente hecho por Fajnzylber, 
1983). 

Esta vulnerabilidad creciente dio pie a lo que se conoce como la 
interpretación estructuralista del deficit externo. De hecho, dicha 
noción aparece ya desde los aflos cuarenta en el trabajo del economista 
mexicano Juan Noyola, titulado “Desequilibrio fundamental y fomento 
económico” (Noyola, 1946). En lenguaje moderno la hipótesis estruc- 
turalista sobre el desequilibrio externo supone que dicho desequilibrio 
es intrínseco al proceso de industrialización tardía y esto se da, porque 
la industrialización vía sustitución de importaciones en sus primeras 
etapas supone, por un lado, una alta elasticidad-ingreso de las impor- 
taciones (mayor que la unidad), debido a que se tienen que importar 
bienes intermedids y de capital relativamente caros y sofisticados y, por 
otro, una baja elasticidad-precio de las importaciones, ,debido a que la 
mayor parte de las importaciones son complementarias. 

Por otra parte, las exportaciones no pueden crecer al ritmo nece- 
sario, porque con la industrialización crece la demanda interna de 
bienes exportables (son materias primas usadas en la industria nacional) 
y, además, la demanda de bienes primarios a nivel internacional tiende a 
ir a la baja, tanto por las implicaciones de la Ley de Engel, como por el 
hecho de que las materias primas naturales se sustituyen por materiales 
sintéticos. Además, las industrias manufactureras incipientes de la peri- 
feria no podían exportar, por no poder competir en los mercados 



42 NORA LUSTIG 

internacionales. (Villarreal, 1976; Bazdresch, 1983). Es decir, la in- 
dustrialización tardía siempre implicaría un desequilibrio externo, 
porque justamente “...debido al carácter tardío de su industrialización, 
la producción interna del país no podía competir en los mercados 
-internos y externos- de los bienes manufacturados en la misma 
medida en que aumentaba la demanda interna de este tipo de bienes”. 
(Bazdresch, 1983, p. 571). 

Lo anterior significa que, si bien para algunos autores de la 
tradición estructuralista el “fracaso” de la sustitución de importaciones, 
en cuanto a la capacidad de este proceso para generar un crecimiento 
menos dependiente del acceso a divisas, resultó una desagradable sor- 
presa, para otros era claro desde un comienzo que la industrialización 
vía la sustitución de importaciones conduciría inevitablemente a un 
mayor desequilibrio externo. 

Surge entonces la siguiente pregunta: si estaba claro que la in- 
dustrialización vía la sustitución de importaciones implicarfa un dete- 
rioro en la balanza comercial durante un período largo (lo cual significa 
que alguien tenía que estar dispuesto a financiar dicho desequilibrio), 
jcuál era la ventaja de industrializarse por esta vía? Algunos podrían 
pensar que el pensamiento estructuralista ha sufrido, y sufre, de un 
fetichismo de la industrialización. En lo que se refiere a las ideas de 
entonces, que, con ciertas modificaciones, continúan vigentes ahora, se 
aceptaba la ecuación entre desarrollo e industrialización, porque la 
experiencia histórica indicaba que la industrialización había sido la 
forma más eficaz de introducir los cambios tecnológicos y de organi- 
zación que propiciaron el desarrollo en los países avanzados. Por otra 
parte, existia la firme convicción de que continuar con una economía 
especializada en la producci6n de bienes primarios también tendería a 
producir desequilibrio externo (a medida que la elasticidad ingreso y 
precio de la demanda de dichos bienes a nivel mundial tendía hacia la 
baja) con el agravante de que esta tendencia no se revertiría nunca. 

En contraste, la industrialización vía sustitución de importaciones, 
una vez que ésta se completara, llevaría a que el desequilibrio externo 
de origen estructural desapareciera. Esta manera de pensar la industria- 
lización era la base del rechazo a la posición ortodoxa de entonces, que 
recomendaba que los países latinoamericanos harían mejor especiali- 
zándose en la producción de bienes primarios y utilizar las divisas 
generadas para importar las manufacturas necesarias. En los anos 
cincuenta, habría que hacer la aclaración, no existfa una conciencia 
clara de que la sustitución de importaciones podía hacerse con miras a 
diversificar y promover exportaciones, tal como ocurrio en varios países 
asiáticos, porque las experiencias hist6ricas más conocidas no indicaban 
esto. 

Para estos autores, la devaluación cambiaria, como mecanismo de 
ajuste de la balanza comercial, no era la política adecuada. Dadas las 
magnitudes relativas de la elasticidad-ingreso y precio de las importa- 
ciones (y de las exportaciones), se requería de una devaluación muy 
pronunciada para restaurar el equilibrio. Como la devaluación encarece 
las importaciones no-competitivas, esto resultaría en presiones infla- 
cionarias y en una contracción del producto. Para esta corriente de 
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pensamiento era más sensato recurrir a la politica de controles (per- 
misos o aranceles) y completar el proceso de industrialización. Cuando 
esto se diera, la elasticidad-ingreso de las importaciones bajaría sus- 
tancialmente y las economías estarían en condiciones de crecer sin caer 
en las restricciones del sector externo. 

Antes de pasar a la siguiente decada, considero esencial mencionar 
otro componente pivotal del pensamiento estructuralista que tuvo sus 
manifestaciones en los años cincuenta. Me refiero a la interpretación de 
las causas del proceso inflacionario y de la forma de combatirlo. En este 
período es cuando comienza a conformarse la teoría estructuralista de 
la inflación, que llev6 a debates y controversias que continúan vívi- 
damente hasta nuestros días. Los planteamientos iniciales de dicha 
teoría de hecho fueron desarrollados por Noyola (1956) y Sunkel 
(1960). Según Noyola, la inflación era el resultado de dos tipos 
de componentes: las presiones inflacionarias “básicas”, que resultaban 
de la existencia de desequilibrios sectoriales que presionaban sobre 
algún precio clave (por ejemplo, los precios agrícolas, el tipo de cambio, 
etc.) y los “mecanismos de propagación”, que transmitían el aumento 
inicial de precios al resto de la economía. Entre estos últimos, señalaba 
el acomodo de las políticas monetaria y fiscal, y la existencia de cierto 
proceso de indización de los salarios. Estos mecanismos facilitaban la 
propagación del incremento del precio de algún bien o factor produc- 
tivo al resto de la economía. Esta interpretación de la inflación condujo 
a que sus proponentes rechazaran la posibilidad de combatirla mediante 
recortes en la demanda, ya que se consideraba que el origen de las 
presiones inflacionarias era estructural y que sólo se podían eliminar 
erradicando los cuellos de botella que se constitufan en los compo- 
nentes básicos del proceso inflacionario. Las medidas recomendadas por 
la ortodoxia, si bien podían disminuir el ritmo inflacionario, lo harían a 
costa de un sacrificio en el nivel de actividad y un empeoramiento en la 
distribución del ingreso. Esta visión es, en cierta forma, responsable de 
la complacencia de los autores estructuralistas frente a la inflación y a 
su desdén por las políticas de coyuntura. Si la inflación era conse- 
cuencia de desequilibrios estructurales, había que aprender a vivir con 
ella y combatirla, como parte de la estrategia de largo plazo de erradi- 
cación de cuellos de botella. 

III. EL PESIMISMO ESTRUCTURAL: LOS AÑOS SESENTA 

El relativo fracaso de la industrialización vía la sustitución de 
importaciones se hizo patente en tres frentes: por un lado, se agudizó el 
problema del desequilibrio externo por las razones antes aducidas. En 
segundo término, se ocasionaron serios desequilibrios sectoriales: por 
ejemplo, el sector agrícola fue perdiendo dinamismo, lo cual implic6 
que hubiera cuellos de botella en la producción de alimentos (con las 
consecuentes presiones inflacionarias); el uso de tecnicas intensivas en 
capital en la industria condujo al surgimiento de la marginalidad urbana, 
al no poder absorberse con la rapidez necesaria la mano de obra que 
llegaba a las ciudades en búsqueda de mejor vida; el priorizar metas 
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físicas por encima de consideraciones de eficiencia llevó a la instalación 
de plantas que operarían siempre con exceso de capacidad. Por último, 
a medida que el proceso de sustitución de importaciones avanzaba, 
disminuyeron 10s recursos reales transferidos inicialmente por parte del 
sector agropecuario (el mismo que, ante el desestímulo, se replegb) y se 
recurrib cada vez más al Estado (solicitando reembolsos y exenciones 
tributarias). Al mismo tiempo, el gasto público complementario al 
proceso de industrialización aumentaba (ya sea por las obras de infra- 
estructura o porque el gobierno se constituyb en el empleador de ultima 
instancia) y la posibilidad de incrementar ingresos se restringia. Todo 
esto desencadenó un desequilibrio en las finanzas públicas con las 
consecuentes presiones de demanda que contribuyeron al proceso in- 
flacionario (Fishlow, 1985, p. 144). 

La decepción con los resultados del proceso de sustitución de 
importaciones impulsb a nuevas corrientes de pensamiento dentro del 
estructuralismo. Una de ellas cifró sus esperanzas en la integración 
regional. Se esperaba que ‘&... el comercio más libre entre los países 
latinoamericanos podría promover la desviación del comercio para las 
importaciones competitivas y aumentar las divisas disponibles para las 
importaciones complementarias procedentes de los países industriales... 
[y] aliviar las limitaciones en materia de divisas y beneficiarse de una 
mayor especialización. . ..“(Fishlow. 1985, p. 145). En este período 
surgieron los varios esfuerzos de integracibn subregional; esta linea 
continúa hoy vigente en los proponentes del comercio sur-sur, como la 
mejor opción para los países endeudados. La otra alternativa fue re- 
currir al capital oficial del exterior para aliviar la escasez de divisas y 
paliar los desequilibrios fiscales, visión que se enmarcó dentro de la 
Alianza para el Progreso, pero que muy pronto encontró que las metas 
de la Alianza eran incompatibles con los objetivos estructuralistas 
(Fishlow, op. cit., p. 146). 

La tercera vertiente, y tal vez la que tuvo mayor preeminencia en 
cfrculos academices y en sectores politices contestatarios, continuó 
cifrando su estrategia de desarrollo en el mercado interno. En este 
grupo ha habido, no obstante, posiciones muy diferentes sobre la forma 
especifica de impulsar dicha estrategia. La posici6n más radical consi- 
deraba que no existían posibilidades de desarrollo dentro de las reglas 
capitalistas; el desarrollo del capitalismo a nivel internacional producía 
subdesarrollo en las economías periféricas y la única manera de romper 
los limites al crecimiento era cambiando de sistema (Frank, 1969). 

Otro conjunto de autores consideró que las posibilidades de cre- 
cimiento sí estaban dadas en el esquema capitalista siempre y cuando 
mediara un proceso redistributivo (Pinto, 1970; Vuskovic, 1974); y, por 
último, hay otro grupo que consideraba que el crecimiento dentro de 
las reglas capitalistas era factible, pero que implicaba desigualdad y 
marginación (Serra y Tavares, 1974). Un rasgo común a estas tres 
visiones es el lugar especial que ocupa la relación entre la distribución 
del ingreso, el consumo y el crecimiento. A continuación presentaremos 
una síntesis de algunas de las ideas centrales sobre esta relación. 

Según algunos de los autores estructuralistas que escribieron du- 
rante mediados de la decada de los sesenta y a principio de los setenta, 
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la evolución y características de la acumulación de capital durante la 
etapa “difícil” de la sustitución de importaciones propiciaba el sur- 
gimiento de tendencias al estancamiento. Esto fue planteado, sobre 
todo, por Furtado (1966), quien consideraba que los países latinoame- 
ricanos eran víctimas de una espiral “viciosa” desencadenada por la 
interacción entre el crecimiento y la distribución del ingreso: el modelo 
de crecimiento generaba una alta concentración del ingreso que, a su 
vez, se traducía en una estructura de la demanda dirigida hacia bienes 
de consumo duradero, sobre todo, y que propiciaba la orientación de la 
estructura productiva hacia sectores con mayor densidad de capital (una 
relación capital-producto más alta) y mayores requerimientos de im- 
portaciones dificultando de esta manera la posibilidad de sostener una 
cierta tasa de crecimiento (Furtado, 1969). 

El pesimismo con respecto a las posibilidades de continuar cre- 
ciendo manifestado por Furtado (1966) no era compartido por otros 
autores estructuralistas (por ejemplo, Sunkel y Paz, 1970; Pinto, 1970 y 
1974, y Vuskovic, 1974), aun cuando estos también reconocían que la 
estructura productiva se había orientado cada vez más hacia sectores 
con coeficientes de capital y de importaciones más altos. Estos autores 
también admitían que esto último implicaba un agravamiento del ds 
sequilibrio externo y de la desigualdad. Según Vuskovic, por ejemplo, si 
bien eran superables los obstáculos al crecimiento que resultaban de la 
orientaci6n de la estructura productiva hacia las ramas productoras de 
bienes de consumo duradero o “modernas”, estas ramas se caracteri- 
zaban por tener coeficientes de mano de obra inferiores a las tradicio- 
nales, al mismo tiempo que la participaci6n de las empresas transna- 
cionales era mayor, de tal forma que una expansi6n relativa del sector 
de consumo duradero estaría asociada a una creación de empleo relati- 
vamente menor y una mayor penetración de capital extranjero. 

Estos autores consideraban, en sintesis, que las restricciones que 
impedían mantener una cierta tasa de crecimiento provenían, funda- 
mentalmente, de la oferta. El problema surgió, porque durante la etapa 
“dificil” de la sustitución de importaciones la estructura productiva se 
orientó cada vez más hacia sectores (los de bienes de consumo dura- 
dero, sobre todo) que usaban técnicas más intensivas en capital y tenían 
mayores requerimientos de importaciones. Este carácter del patr6n de 
crecimiento agudizó los problemas de desigualdad, marginaci6n y de- 
pendencia del exterior, porque estos sectores tienen menores reque- 
rimientos de mano de obra y coeficientes de importaciones más altos, al 
mismo tiempo que la participaci6n de las empresas multinacionales es 
mayor. Bajo esta interpretación, una mayor igualdad distributiva irfa 
acompañada de tasas de crecimiento del producto y del empleo más 
altas y un mayor grado de control nacional sobre el aparato productivo. 

Pasando al tercer grupo de autores dentro de la vertiente, que 
consideraba que la vía del crecimiento se tenfa que basar en la ex- 
pansión del mercado interno, encontramos que estos discrepan de los 
anteriores en un sentido fundamental. Por ejemplo, Tavares (1973) y 
Serra y Tavares (1974), consideraban que la acumulación de capital en 
el proceso de industrialización se vio estimulada, justamente, por la 
expansión del sector “moderno”, dada la magnitud de sus eslabona- 
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mientos dinámicos y las economías externas que producía. Para ellos la 
acumulacibn sólo podía continuar si se resolvían los problemas de 
realización en el sector “moderno” o de bienes de consumo duradero 
por ser éste el sector de punta en un sentido schumpeteriano. 

Es decir, la disminución en la tasa de crecimiento durante la etapa 
“difícil” de la sustitución de importaciones fue el resultado de la crisis 
de realizacibn en el sector “de punta” ocasionadas por un subconsumo 
de los bienes producidos en este sector; dicho subconsumo ocurrió 
debido a las características del perfil distributivo, el cual implicaba una 
“saturación” de la demanda de estos bienes y requería para superarse, 
de una mayor concentración en los grupos medios (Serra y Tavares, 
1974). Para estos autores, entonces, el sector de bienes de consumo 
duraderos era el sector líder de la economía y, por tanto, la concen- 
tración del ingreso era necesaria para garantizarles un mercado de 
tamaño adecuado; mientras que para los “redistribucionistas” el sector 
de bienes de consumo duradero era, justamente,, el que no debía 
expandirse, por ser el que tenía los mayores requerimientos de impor- 
taciones y las relaciones capital/trabajo más altas. En ambas concep- 
ciones, no obstante, el crecimiento basado en la expansión del sector 
“moderno” o debienes de consumo duradero suponía continuar con el 
carácter subdesarrollado del patrón de crecimiento; es decir, con la 
marginación de vastos sectores de la poblacion y la dependencia del 
exterior. 

Tal vez sea interesante notar que los estudios empíricos que han 
analizado la relacion entre distribuci6n del ingreso y crecimiento 
demuestran que si bien el efecto se presenta en la dirección esperada, la 
magnitud es pequena (Cline, 1972; Wells, 1977; Berry, 1981; Lustig, 
198 1; Bonelli y Vieira da Cunha, 1983). Por otra parte, las experiencias 
de socialización en Chile y Nicaragua, asf como los intentos populistas 
de mejorar la distribución del ingreso hacia los asalariados en Argentina, 
Brasil y Mexico, por nombrar algunos casos, indican que, en la práctica, 
un proceso redistributivo puede generar fuertes desequilibrios secto- 
riales y tener graves consecuencias sobre la balanza de pagos. 

Esto puede ocurrir, porque la respuesta de la demanda para ciertos 
bienes (los alimentos, por ejemplo) puede comportarse de manera muy 
diferente a la que se esperaría a partir de las elasticidades observadas. 
Además, los procesos redistributivos, ya sean estos reformistas o revo- 
lucionarios, entrafian conflictos que propician la descapitalización fi- 
nanciera y física y afectan el comportamiento de la oferta en sentido 
negativo. La combinación de ambos, más las presiones económicas y 
políticas que se desatan a nivel internacional, lejos de resultar en un 
crecimiento autosostenido, conllevan un agravamiento de los desequi- 
librios y agudizan la inestabilidad. Esto no significa que la lucha por una 
sociedad más igualitaria deba suspenderse de cuajo, pero sí implica que 
no puede hacerse sobre bases frágiles y supuestos ingenuos. Si los 
planteamientos redistributivos no incorporan las respuestas y reacciones 
que se pueden desatar durante tales procesos, el resultado puede ser 
exactamente opuesto al buscado (como dolorosamente lo atestigua el 
caso chileno). 
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IV. EL SURGIMIENTO DEL NEOESTRUCTURALISMO: 
LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA 

Desde el período en que se elaboraron los planteamientos en torno 
a la relación entre crecimiento y distribución del ingreso, el pensa- 
miento estructuralista parece haberse concentrado cada vez más en los 
problemas y políticas del corto plazo. Quizás sea esto una reacción 
natural a los paquetes de estabilizaci6n “ortodoxos” aplicados en los 
países del Cono Sur durante los años setenta bajo la égida de regímenes 
militares. También puede ser una respuesta a las dificultades que en- 
trañaba un cambio estructural al estilo recomendado por los redistri- 
bucionistas, tal como lo ejemplificaba el caso chileno. Un pensamiento 
alternativo no podría quedarse cruzado de brazos ante procesos de 
inflación galopante con el argumento de que su solucibn sólo era 
factible mediante cambios de fondo y cuyos resultados sólo se harfan 
patentes en el largo plazo. Semejante actitud ~610 podía conducir a la 
atonia intelectual y a la irrelevancia práctica. 

Tal vez una de las características importantes que distinguen al 
neo-estructuralismo de su Rrecursor es la conciencia de que no se 
pueden hacer recomendaciones de cambios para el largo plazo, sin 
conocer cuáles son las posibles desencadenantes en la transición de un 
cambio estructural y sin tener respuestas para lidiar con los problemas 
asociados a dicha transición. 

De hecho, paradójicamente, esta critica se puede hacer hoy a lo 
que podríamos llamar la neoortodoxia. Esta propone a los países de 
Amtrica Latina un “cambio estructural” que tiene el sentido exacta- 
mente inverso al que le daba el pensamiento estructuralista; para la 
nueva ortodoxia, el cambio estructural significa la liberación de los 
mercados y la especialización a partir de los precios internacionales. 
Hasta donde he podido observar, repitiendo el error del antiguo pen- 
samiento estructuralista, esta corriente ortodoxa no se ha preocupado 
por evaluar cuáles serían las caracterfsticas de la transición de dicho 
cambio estructural y, peor aún, tampoco se ha preocupado por estimar 
si dicha estrategia es, en efecto, la mejor en términos dinámicos consi- 
derando la evolución de la economía mundial y de la orientación del 
cambio tecnológico. 

El neoestructuralismo es también consciente de que tampoco 
puede haber una politica de largo plazo exitosa en un mundo plagado 
de incertidumbre y donde el mayor gasto de energia pensante se destina 
a encontrar formas de evadir el impuesto inflacionario. 

Recordemos que en la teoría estructuralista de la inflación que 
mencionamos antes se distinguían dos tipos de componentes: uno eran 
las presiones inflacionarias básicas que surgian de los reajustes en 
precios relativos provenientes de desequilibrios sectoriales y el otro eran 
los mecanismos de propagación o reproducci6n, mediante los cuales las 
presiones inflacionarias se transmiten a toda la economía resultando en 
un aumento en el nivel general de precios. El énfasis de los aportes 
estructuralistas se orientó al primer componente, lo que derivó en una 
actitud complaciente frente a la inflaci6n como un mal inevitable del 
desarrollo industrial tardío. Los análisis neoestructuralistas, en cambio, 
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se han centrado -sobre todo- en los mecanismos de propagación y en 
disertar paquetes de política económica que pudiesen generar estabi- 
lidad minimizando los costos sociales y sobre el aparato productivo; 
dichos análisis han sido el sustento de los llamados choques hetero- 
doxos para combatir la inflación en donde el centro de las medidas se 
dirige hacia eliminar los procesos “inerciales” y las pugnas distributivas 
mediante la congelación de precios y salarios. (Véanse los escritos de 
Frenkel y Fanelli, 1987; Heymann, 1986; Arida y Lara-Resende, 1986; 
Bacha, 1987; Lopes, 1986; Modiano, 1987; Ros, 1987; Alberro e 
Ibarra, 1987; Ocampo, 1987, por ejemplo). 

De hecho, en contraste claro con el estructuralismo, se podría 
decir que el neoestructuralismo peca -tal vez- del defecto opuesto: 
hay mucho énfasis en el análisis de corto plazo y relativamente poco en 
el de largo plazo. Puede que esto sea consecuencia del hecho de que los 
problemas de corto plazo son tan apremiantes que la energía intelectual 
se ha ido naturalmente hacia estos; tambien puede ser producto del 
hecho de que las estrategias adecuadas para el largo plazo sean menos 
claras. Las consecuencias negativas de las recomendaciones estructura- 
listas en su versión podrfamos llamarla más ingenua, sobre la eficiencia 
del aparato productivo privado y público, ha resultado en un mayor 
escepticismo frente al uso del control estatal directo o indirecto para 
orientar la asignaci6n de los recursos. En muchos países han resurgido 
regímenes democráticos y el deseo de mantenerlos lleva a una mayor 
cautela en los planteamientos de polftica económica. Los años de 
dictadura y represión atestiguan la fragilidad política de muchas socie- 
dades y su sensibilidad frente a medidas impopulares o altamente 
conflictivas. En el pensamiento neoestnrcturalista hay una clara per- 
cepción de que las soluciones tienen que ser consensuales. 

Por último, la opini6n de que en estos momentos no hay estrategia 
de largo plazo viable, mientras no se disminuya el peso del servicio de la 
deuda externa, parece imprimir una cierta irrelevancia a cualquier 
intento de pensar en el largo plazo, mientras esta disminución no 
ocurra. Sin embargo, la existencia de dicha restricción settala la urgencia 
de encontrar nuevas f6rmulas que den viabilidad a patrones de cre 
cimiento con mayor equidad; es decir, encontrar fórmulas que permitan 
que los antiguos propósitos manifestados por el pensamiento estructu- 
ralista desde sus origenes se conviertan en realidad. 
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MONETARISMO Y 
NEOESTRUCTURALISMO: 
LECCIONES MACROECONOMICAS* 

ANDRES VELASCO** 

SINTESIS. En este ensayo se examinan desde una perspectiva reciente 
los antiguos debates sobre la inflación entre estructuralistas y  moneta- 
ristas; esto se contrasta con las nuevas ideas generadas sobre este tema 
por los experimentos ortodoxos del Cono Sur y  los shocks heterodoxos 
recientes de Argentina y  Brasil. 

Se sugieren cuatro lecciones de las políticas de estabilización en 
las que habría consenso de economistas de distintas posiciones: (1) Ata- 
car la inílación mediante el control de una sola variable dIo crea maye+ 
res desequilibrios a mediano plazo. (2) El control de la demanda agrega- 
da puede no ser una condición suficiente para la estabilización, pero 
es ciertamente una condición necesaria. De otro modo, todas las polí- 
ticas complementarlas están destinadas aI fracaso. (3) Las tasas de 
interés no pueden ser mantenidas artiticialmente bajas (ni negativas 
en términos reales). pero tampoco puede permitirse que se disparen 
durante el período de estabilización. (4) La credibilidad de las políticas 
es crucial para su posible éxito. Inconsistencias entre las diversas medi- 
das adoptadas y  vaivenes o cambios impredecibles de rumbo deben ser 
evitados a toda costa. Las metas fijadas para los progamas estabilizado- 
res deben ser factibles y, por lo tanto, creíbles. Anuncios excesivamente 
ambiciosos, al no ser cumplidos, si>10 crean desazón y  desconfianza 

INTRODUCCION 

La historia macroeconómica reciente de América Latina es tan 
variada e inestable que recapitularla con un prisma crítico parece una 
tarea inmensamente ambiciosa. Este ensayo intenta una aproximación a 
tal objetivo, buscando no revisar exhaustivamente experimentos de 
países individuales que ya han sido ampliamente descritas, sino extraer 
lecciones teóricas y de política que puedan ser de alguna generalidad. El 
foco del ensayo lo constituyen los enfoques teóricos contrastantes del 
monetarismo y el estructuralismo (en sus varias versiones), y los expe- 
rimentos de política que ellos han impulsado. Dada la amplitud del 
tema, dos limitaciones autoimpuestas las hacen la tarea algo más Ileva- 
dera. 

Primero, el ensayo se concentra, exclusivamente, sobre la con- 
ducción de variables de corto plazo. En el pasado no muy distante, 
tanto la heterodoxia como la ortodoxia latinoamericanas han confun- 
dido el largo plazo con el corto plazo. Estructuralistas de la vieja escuela 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía 
y  Economía Internacional, que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investi- 
gaciones para el Desarrollo (CIIDIDRC) y  la Fundación Ford. Una versión preliminar de este 
trabajo ha sido presentada en la Conferencia “Neoestructuralismo y  neoliberalismo”, organizada 
por la Universidad Católica de Ecuador (Quito, noviembre 1987). 
** Investigador asociado de CIEPLAN y  profesor visitante de Columbia University. 
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alguna vez sostuvieron que la clave para contener la inflación era la 
reforma agraria (recordemos los antiguos argumentos sobre el impacto 
inflacionario de los precios agrícolas). Más recientemente, neoliberales y 
sus contrapartes en el Banco Mundial han insistido que los países de la 
región no pueden aspirar a la estabilidad en los precios a menos que 
privaticen empresas públicas y reformen el aparato estatal, incluyendo, 
a veces, hasta el servicio de correos y el sistema educacional. En ambos 
casos se sustituye lo estructural por lo coyuntural, y se introducen al 
debate macroeconómico factores cuyo impacto sobre la inflación y el 
desempleo es de dudoso signo y magnitud. Esto, por supuesto, no 
significa que las tendencias estructurales o de largo plazo carezcan de 
importancia, o que no puedan afectar el desempeño macroecon6mico. 
Sin embargo, la ventaja comparativa es claramente favorable a Ffrench- 
Davis y Munoz (1988), quienes abordan tales temas con detención en 
este volumen. 

Segundo, el ensayo enfatiza los elementos de economía cerrada 
que juegan un rol en los debates de estabilizacibn macroeconómica. 
Haremos algunas referencias a la política cambiaria y al manejo de la 
cuenta de capitales, pero el eje central comprende sólo dos temas: 
formaci6n de precios (por el lado de la oferta) y políticas monetarias y 
fiscales (por el lado de la demanda). Tal énfasis, por supuesto, excluye 
una serie de temas de gran importancia. Entre ellos destaca el problema 
de la deuda externa y sus interrelaciones con el comportamiento ma- 
croeconómico’ . 

El ensayo está estructurado del siguiente modo: La sección que 
sigue retorna, desde una perspectiva reciente, los antiguos debates entre 
estructuralistas y monetaristas de los años cincuenta y sesenta. Más 
adelante, consideramos los experimentos ortodoxos del Cono Sur y los 
shocks heterodoxos más recientes de Argentina y Brasil, para terminar 
con algunas conclusiones. 

ANTIGUOS PROBLEMAS, ANTIGUAS IDEAS: 
LOS AROS CINCUENTA Y SESENTA 

Aquella es la época de las controversias entre estructuralistas y 
nonetaristas en su versión clásica. El debate encuentra una formulación 
:lara en el volumen editado por Baer y Kerstenetsky (1964)*. Actores 
flor el lado estructuralista se basan en el clásico trabajo de Sunkel 
(1960) y el influyente recuento de Seers (1962). Ellos resaltan el papel 
crucial jugado por factores reales y del lado de la oferta en la iniciación 
de la inflación. Por su parte, lo que llamamos antigua ortodoxia co- 
rresponde a algunas posiciones monetaristas de los anos cincuenta y 
sesenta, llevadas a la práctica en varios programas de estabilizaci6n: 
Chile (1956-58), Argentina (1959-62) y Perú (1959) entre otros. Quizá 
la exposición mas lúcida de esta postura se halla en el conocido trabajo 

’ Véase, por ejemplo, Ffrench-Davis y Feinberg (1983) y Díaz-Alejandro (1984). 
* Pm un recuento del debate mucho más detallado que el presentado aquí, véase también 
Wachter (1976). 
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de Harberger (1963) sobre la inflación en Chile. La raiz central de la 
inflación se encuentra en una tasa excesiva de expansión monetaria, 
generalmente atribuida al déficit fiscal. En este sentido, los monetaristas 
reafirman el conocido lema de Milton Friedman, quien sostuviera que la 
inflación “es siempre, y por sobre todo, un fenómeno monetario”. 

Hay un sentido muy evidente en que esta afirmación es correcta. 
La inflación alta y sostenida requiere de una política monetaria que 
abandona toda restricción, de otro modo los precios más altos erosio 
narían el valor real de los saldos monetarios, reduciendo asf la demanda 
agregada y eventualmente la inflación. Para confirmar que esto es asi 
basta con observar las correlaciones entre aumentos de precios y au- 
mentos del dinero en cualquier economía; si consideramos un período 
de tiempo que no sea muy breve, la correlación siempre será positiva y 
muy marcada. Para el caso de un grupo de paises latinoamericanos, esta 
conexión ha sido estimada recientemente por Cardoso (1987). To- 
mando como muestra los anos 1960435, los países latinoamericanos más 
inflacionarios son sistemáticamente aquellos donde el Banco Central 
actúa de un modo excesivamente “generoso”. 
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La correlación observada es sugerente, pero deja sin responder dos 
cuestiones fundamentales. Primero, si en el largo plazo al menos la 
expansión monetaria causa inflación , ipor qué insisten las autoridades 
de estos países en tales políticas de probados y negativos resultados? Es 
evidente que no podemos atribuir este fenómeno a la ignorancia o 
simple irresponsabilidad. El deficit fiscal puede ser una causa parcial, 
pero éste no debe necesariamente financiarse a través de emisibn. Y si el 
déficit fuera la raíz del problema, deberíamos observar una correlación 
uno-a-uno entre el tamaño del déficit y la tasa de expansión monetaria, 
cosa que no siempre ocurre. 

La búsqueda es más fructífera si nos preguntamos acerca de los 
posibles costos de una política monetaria más contractiva. En un 
mundo neoclásico de precios perfectamente flexibles, este costo es cero. 
Pero si los precios son rígidos, indexados, o responden a presiones por 
el lado de la oferta, el costo de una política monetaria restrictiva, 
medido en términos de empleo o producto, puede ser muy alto. En este 
sentido, es posible que las autoridades monetarias no estén provocando 
una expansión motu proprio, sino simplemente acomodando presiones 
inflacionarias que se originan fuera del mercado monetario: devalua- 
ciones, incrementos salariales y alzas en los precios de los alimentos 
son los factores más frecuentemente mencionados por los críticos de la 
ortodoxia. Que el dinero es efectivamente “pasivo” fue una de las 
sugerencias centrales de la posición estructuralista (Olivera, 1964). 

A su vez, estos shocks, por el lado de los costos, pueden deberse a 
la “pugna distributiva” entre los distintos sectores de la sociedad. Todos 
hacen sus planes y actúan previendo que habrá inflación. Asi esta se 
propaga a través de los reajustes de remuneraciones, las minidevalua- 
ciones cambiarias, los aumentos de tarifas públicas y, por supuesto, la 
remarcación de precios en el comercio. Lo que todos los agentes 
persiguen es mantener el valor real de su ingresos, pero a costa de 
perpetuar la espiral inflacionaria. Paradójicamente, si todos los grupos 
en la sociedad se comportan del mismo modo, el ingreso real de cada 
uno es el mismo que se habría obtenido sin inflación. En este sentido, la 
inflación es un mecanismo costoso e ineficiente para dirigir conflictos 
internos sobre la distribución real de los ingresos. Este tema seria 
retornado con fuerza por los teóricos neoestructuralistas de la década de 
los ochenta. 

Un segundo punto relacionado con el enfoque puramente mone- 
tarista es que éste es correcto, casi por tautología, cuando afirma que 
incrementos en el dinero nominal tienden a traducirse en incrementos 
en el ingreso nominal. Pero un enfoque de ese tipo no nos dice nada 
sobre cómo se dividen estos cambios entre precios e ingreso real. Para 
llevar esta discusión a un plano mas concreto, consideremos una ecua- 
ción clásica de la teoría cuantitativa: 

MV=PY 

donde M = dinero nominal, v = velocidad de circulación fija, P = nivel 
agregado de precios, e Y = ingreso real. Si V es fija: variaciones en M 
deberán traducirse en variaciones en PY. Pero para drscernir los efectos 



MONETARISMOYNEOESTRUCTURALISMO 55 

individuales sobre P e Y necesitamos supuestos adicionales. Si Y esta 
exbgenamente dado por el equilibrio en el mercado de factores, como 
suponen los modelos clásicos más sencillos, expansiones monetarias se 
traducirán inevitable y completamente en inflación. Pero si, por otra 
parte, P es relativamente rígido, M debera afectar a Y en alguna medida. 
Es decir, requerimos de una teorfa explícita sobre la fijaci6n de precios 
para poder decidir qué tan inflacionarios son los “caprichos” expansivos 
del Banco Central. Este es un vacio que teorías neoestructuralistas 
recientes han tratado de llenar. 

Una posibilidad, componente clásico tanto de teorfas estructura- 
listas como keynesianas, es que los precios se fijan sobre la base de un 
margen fijo sobre los costos unitarios. Si esto es asl, y además la tasa de 
interés es un componente de estos costos para las firmas, operando en 
mercados financieros subdesarrollados, entonces las polfticas de con- 
tracción monetaria pueden llevar al resultado paradoja1 de una mayor 
inflación. Este es el efecto que lleva el nombre de Domingo Cavallo, y 
que fue popularizado en la literatura teórica de Estados Unidos por 
Lance Taylor (1983). 

Hasta el momento, sólo hemos considerado versiones de economia 
cerrada de esta “antigua ortodoxia”. Versiones más complejas apuntan 
a abrir la economía al comercio y las finanzas internacionales, otor- 
gando así un papel al tipo de cambio y a la balanza comercial. Es- 
quemas de este tipo corresponden al marco analítico empleado por el 
Fondo Monetario Internacional en sus programas de estabilizaci6n. Una 
versión sencilla y elegante del modelo se halla en Dombusch (1982). En 
ese esquema hay sólo una combmacibn de tipo de cambio real (nominal 
corregido por inflación) y de déficit fiscal (definido en strictu sensu 
como el cuociente déficit sobre producto) que permite a la economía 
alcanzar el equilibrio externo e interno. A su vez, este deficit fiscal debe 
ser monetizado, y la tasa de inflaci6n resultante depende de la elasti- 
cidad de la demanda por dinero con respecto a la inflaci6n. Si al inicio 
de un plan de estabilizacibn el país se encuentra con un deficit co- 
mercial, éste puede ser eliminado mediante la combinacin de una 
devaluación real y una reducción en el deficit fiscal. A su vez, este 
paquete de políticas traerá como placentero subproducto una reducci6n 
automática de la inflaci6n. 

Como Dornbusch (1982) apunta, este esquema es correcto como 
modelo de largo plazo, pero no tiene implicaciones de ningún tipo con 
respecto a la dinámica postaplicación del programa estabilizador. Para 
ser exitoso un programa de este tipo requiere que dos condiciones se 
cumplan: a) la devaluaci6n nominal debe hacer caer el salario real, para 
así ganar en competitividad; b) al cambiar los precios relativos, los 
recursos deben trasladarse con celeridad al sector de los bienes tran- 
sables. Sólo así puede realizarse el ajuste minimizando el costo en 
términos de producto y empleo. En la realidad, aunque (a) se cumpla 
inmediatamente, (b) usualmente tarda, dados los costos de ajuste y la 
incertidumbre imperante acerca de la estructura definitiva de los precios 
relativos. Durante el periodo de transicibn, los asalariados deben vivir 
“en el peor de ambos mundos”, experimentando desempleo además de 
una baja en el poder adquisitivo de las remuneraciones. 
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Esta dinámica explica por qué los programas de ajuste de tipo FMI 
han sido tan ardorosamente resistidos en países de diversas orienta- 
ciones políticas. Generalmente se observa una mejoría notable en las 
cuentas externas, pero a costa de sacrificios no triviales a nivel domés- 
tico. Ejemplos como los de Chile en 1975-76 y Brasil en 1982-83 han 
contribuido a crear escepticismo con respecto a esta clásica medicina. Y 
este no es sólo un fenómeno reciente: los programas de estabilización 
ortodoxos de los años cincuenta y sesenta tambien obtuvieron ga- 
nancias en frente externo acompariadas de leves logros antiinflacio- 
narios y caidas en el nivel de actividad. 

II. ANTIGUOS PROBLEMAS, NUEVAS IDEAS: 
LOS AROS SETENTA 

Esta escasez de logros llevó a algunos economistas ortodoxos a 
convertirse en una suerte de estructuralistas, si por un estructuralismo 
sencillo entendemos el achacarle los males macroeconómicos a la es- 
tructura e instituciones del sector real de la economfa. Como Alejandro 
Foxley (1982) ha dicho con respecto a los experimentos de los anos 
setenta, “... en la modalidad que han asumido ahora en America Latina, 
las polfticas ortodoxas asignan especial trascendencia a la alteración de 
los modos fundamentales de funcionamiento de la economfa. En una 
curiosa replica del pensamiento estructuralista, la inflación esta siendo 
visualizada cada vez más como fruto de un sistema económico que no 
está operando como es debido”. 

A pesar de esta nueva convicción, o quizá suponiendo que las 
reformas estructurales y liberalizadoras implementadas habian elimi- 
nado todas las imperfecciones en los mercados, los economistas neo 
monetaristas, que llegaron a posiciones de influencia en los paises del 
Cono Sur a fines de los setenta, adoptaron un modelo de estabilización 
audaz, en el sentido de que suponía un alto grado de flexibilidad en la 
economía. Las caracteristicas y consecuencias de esta aplicación del 
“enfoque monetario de la balanza de pagos” a economías en desarrollo 
han sido ampliamente analizadas. Vease, por ejemplo, Dfaz-Alejandro 
(1981), Foxley (1982), Edwards (1985), Calvo (1985) y Ramos (1987), 
los que contienen perspectivas diversas. 

La innovación central, con respecto a la antigua ortodoxia, se 
centró en el supuesto respecto al grado de apertura de la economía. Si 
suponemos apertura perfecta en el mercado de bienes, la “ley de un 
sólo precio” debe cumplirse: 

P= EP* 

donde P = nivel de precios en moneda local, P* = nivel de precios 
“internacionales” y E = tipo de cambio nominal. Si suponemos, ade- 
más, que la inflación internacional es exbgena y negligible, podemos 
escribir: 
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donde el “ ” sobre una variable indica su variación porcentual en el 
tiempo. Es decir, la inflación doméstica se debe esencialmente a la 
persistente devaluaci6n del tipo de cambio nominal. Basta con detener 
este fen6meno para que los precios domésticos, rápidamente, converjan 
a su nivel internacional. En su versibn más sencilla, el esquema estabili- 
zador aplicado en el Cono Sur se basó en este principio. N6tese que 
tanto aquí como en la antigua ortodoxia la oferta monetaria es endó- 
gena: en aquel caso, debido a la necesidad de monetizar el deficit fiscal; 
en éste, porque bajo un tipo de cambio fijo la autoridad está efecti- 
vamente controlando “el precio” del dinero. Para que se llegue al 
equilibrio en el mercado monetario, el gobierno no puede tambien 
pretender fijar la cantidad. 

Como es bien sabido, estos experimentos -que fueron además 
acompafiados por grados variables de liberalización comercial y finan- 
ciera- terminaron en un estruendoso fracaso. La descripción mas su- 
cinta de la dinámica perversa que se generó la ofreció Carlos Díaz- 
Alejandro (1979): 

“La liberalización de mercados financieros domesticos tiende a 
incrementar la rentabilidad real percibida por los activos finan- 
cieros domésticos. Por lo tanto, tenedores de activos, tanto locales 
como extranjeros, intentan expandir su posesión de tales activos. 
Mientras este reajuste de carteras ocurre, el tipo de cambio real 
tiende a apreciarse, relativo al nivel que habría tenido sin liberali- 
zación. Durante este período las reformas financieras tendran 
efectos refíidos con la promoción de las exportaciones... Las auto- 
ridades habían aunciado la velocidad de las minidevaluaciones con 
respecto al dólar con varios meses de anticipación, esperando así 
disminuir las expectativas inflacionarias. Al mismo tiempo, influjos 
masivos de capital expanden las reservas del Banco Central, pero 
las tasas de interés domésticas reaccionan con lentitud... Los 
exportadores y los anteriormente protegidos productores de im- 
portables hallan esta dinámica singularmente perversa, y exigen 
mayores devaluaciones o subsidios. Por otra parte, las autoridades 
seflalan que las masivas reservas acumuladas hacen innecesario que 
se devalúe...” 

Hoy día sabemos que la apreciación real del tipo de cambio llev6 a 
que se acumularan déficit comerciales y en cuenta corriente insoste 
nibles, los que eventualmente no pudieron ser financiados cuando el 
flujo de capital externo se agotó alrededor de 1982. A su vez, el servicio 
de la deuda externa acumulada ha requerido que los países mantengan 
un tipo de cambio real bajo, aumentando así el valor doméstico de estas 
transferencias. La noción de que la cuenta de capitales deberfa man- 
tenerse cerrada durante un período de estabilizacibn/liberalizacibn se ha 
transformado casi en un lugar comúr?, en abierto contraste con los 
consejos ofrecidos por economistas ortodoxos hace menos de una 

3 Véase. por ejemplo, el importante trabajo de Edwards (1985). 
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decada. La idea de utilizar el tipo de cambio nominal para combatir la 
inflación también ha perdido credibilidad. 

Díaz-Alejandro menciona la liberalización financiera (tanto do- 
méstica como internacional) como causa de la temida apreciación real. 
Sin embargo, otros dos factores cruciales también merecen ser recal- 
cados. El primero de ellos es la aparente inercia en los precios domés- 
ticos, particularmente en el sector de bienes no transables. Este fenó- 
meno ocurre, en especial, cuando los salarios están indexados hacia 
atrás, como ocurrió en Chile durante el periodo que consideramos. En 
aquel país, como en muchos otros otros de la región, el gobierno aplicó 
una regla de reajustes del tipo 

. . 
Wt = aP,.t 

donde a es un parámetro positivo. Es decir, los reajustes salariales del 
período actual corresponden a una porción de la inflación acumulada 
en el período anterior. A su vez, los precios aumentan de acuerdo a 

Pt = b$ + d& b,d> 0 

lo que constituye una ecuación de “markup”. Sustituyendo una en la 
otra, y recordando que el tipo de cambio nominal está fijo, llegamos a 

Bajo un sistema de este tipo, los precios evolucionan con una 
dinámica propia, con relativa independencia de variables como la de 
manda agregada. Si ab > 1, el sistema incluso puede ser inestable, 
llevando a tasas de inflación que van en permanente aumento. No es de 
extrafiarse, entonces, que la inflación doméstica haya demorado mucho 
en converger a la internacional, a pesar del tipo de cambio nominal fijo. 
En el intertanto, el tipo de cambio real tendi a apreciarse. Este no es el 
único regimen en que tal apreciación puede ocurrir: contratos trasla- 
pados, ya sea de precios o de salarios, pueden arrojar el mismo resul- 
tado. 

Otro factor crucial es la coherencia y consiguiente credibilidad de 
las polfticas aplicadas. Como apunta Díaz-Alejandro, la prefijación del 
tipo de cambio cumple, como labor central, el “anclar” las expectativas 
inflacionarias de los agentes. Para que esta labor sea efectiva, los agentes 
deben esperar que la política anunciada se mantenga vigente por un 
período largo de tiempo. i,Cómo se formulan estas expectativas? Hay 
muchas posibilidades, pero una muy plausible es que la política anun- 
ciada es creíble en la medida en que ella no implique desequilibrios que 
son insostenibles a largo plazo. En Argentina, por ejemplo, la tablita fue 
aplicada sin una previa reducción del deficit fiscal. Por el contrario, la 
pérdida de “sefioriaje” puede haber, efectivamente, aumentado esta 
brecha. Por lo tanto, los agentes pueden haber previsto que even- 
tualmente el gobierno deberfa volver a devaluar con más vigor, recu- 
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r-riendo al impuesto inflación para equilibrar sus cuentas“. De ser asi, la 
aplicación de la tablita ~610 produce una distorsión en los precios 
intertemporales, posiblemente agravando, además, el problema de la 
cuenta corriente y la acumulación de deuda: si yo anticipo que en el 
futuro va a haber mayor inflación o arancelees más altos, tengo un 
incentivo para adelantar mi consumo o acumular bienes durables 
(Calvo, 1986). 

El tema de la credibilidad es muy complejo por dos razones. 
Primero, por el problema de la inconsistencia dinámica, que sugiere que 
todas las políticas óptimas son, casi por definición, increfble? Por 
ejemplo, el impuesto inflación es más efectivo cuando no es anticipado 
por el público, de otro modo, éste reduce sus saldos reales y, por lo 
tanto, la base imponible. Por ende, un Banco Centra1 benevolente, 
preocupado de financiar un deficit fiscal del modo “menos doloroso” 
posible, tiene incentivos para “sorprender” al público una vez que la 
demanda por dinero ha sido determinada. De ser así, los anuncios del 
Banco Centra1 carecen de credibilidad casi por definici6n. 

El otro problema es que la falta de credibilidad está íntimamente 
ligada al espinudo tema de las profecías autocumplidas. Si todos espe- 
ramos que suba la inflación, subiremos los precios de nuestros pro- 
ductos; el resultado será, por supuesto, más inflación. Si todos espe- 
ramos una devaluación, acudiremos al Banco Centra1 a comprar divisas, 
precipitando así una crisis cambiaria. En este sentido, la 16gica de la 
estabilización es similar a la de las corridas bancarias. Como en este 
caso, el comportamiento de los agentes no está ncesariamente ligado a 
los aspectos “fundamentales” de la economía, si no hubiese sido por el 
rumor, quizá el banco aún estaría sano. En resumen, no es mucho lo 
que sabemos sobre cómo se obtiene esta esquiva “credibilidad”. Por 10 
tanto, es extremadamente riesgoso basar toda una política macroeco- 
nómica sobre la aceptación plena de un anuncio sobre el tipo de 
cambio. Para los economistas neomonetaristas, especialmente los del 
Río de la Plata, la apuesta tuvo resultados adversos. 

III. NUEVOS PROBLEMAS, NUEVAS IDEAS: 
LOS AÑOS OCHENTA 

La crisis de la deuda -cuya erupci6n podemos situar en 1982- 
trajo como consecuencia un incremento dramático en las transferencias 
netas que los países latinoamericanos hacen al exterior. Aparejado con 
este cambio vino otro, un salto hacia arriba en las tasas de inflaci6n de 
muchos países en la región. Tanto monetaristas como estructuralistas de 
la vieja escuela tenían razones para ver en esta correlaci6n deuda-in- 
flación una ratificación de sus antiguas teorías. 

4 Este argumento es más aplicable al caso argentino que al chileno, dado que este último país 
tenía un déficit fiscal casi nulo, a menos que incluyamos ex ante los pasivos del sector privado 
que el gobierno debió asumir ex post. Véase Velasco (1987b). 
5 Calvo (1979);Velasco (1978a). 
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Desde la primera perspectiva se podía hacer notar que -dado que 
gran parte de la deuda es pública- una subida en las tasas de interés 
internacional equivale, ceteris paribus, a una expansión del deficit fiscal. 
En la medida que los gobiernos intentaran monetizar esta brecha 
adicional, una mayor inflación deberla resultar. Esto, probablemente, 
ocurrió en mayor o menor medida en varios países, pero es Bolivia el 
arquetipo de este fenómeno lamentable. Encontrándose en una posición 
de debilidad política, el gobierno de Siles Suazo parece haber hecho 
frente a las presiones internas (demandas sociales y sectoriales) y 
externas (subida en las tasas de interes y caida en los precios de 
exportación) recurriendo al mismo expediente: emisión. La hiperin- 
flación que así se desencadenó fue la más alta de la historia del 
continente: cerca de 15 mil por ciento a tasas anualizadas durante 
algunos meses de 1985. 

Desde la perspectiva estructuralista, la caída en ingreso nominal 
disponible acentuó las características de pugna distributiva que puede 
tener la inflación. Los mecanismos de indexación se generalizaron, 
extendiéndose no ~610 al mercado laboral, sino tambien al cambiario, 
financiero, y a la fijación de ciertos precios como los alquileres de 
inmuebles. Con un sistema de este tipo en operación, los precios 
adquieren una dinámica propia, casi independiente de la demanda 
agregada. En Brasil y otros países (Cardoso, 1987), el crecimiento del 
dinero fue menor que el de los precios entre 1980 y 1984. Así tomó 
renovada fuerza, a nivel te6rico, el antiguo concepto de la “inflación 
inercial” (Arida y Lara Resende 1986). 

Por lo tanto, cualquier ataque serio contra la inflación a mediados 
de la década de los ochenta, cualquiera fuese la perspectiva teórica del 
diseñador, debería prestar especial atención a los problemas fiscales y a 
los “inerciales”. Los shocks heterodoxos aplicados en Argentina y Brasil 
estaban dirigidos precisamente a esos dos objetivos. Como ya es bien 
sabido, tuvieron mucho más exito en uno de los campos que en el otro. 
En Brasil, en particular, la falta de corrección fiscal parece haber sido 
causa central del desplome del Plan Cruzado a escasos meses de su 
incepción (Dornbusch y Simonsen, 1987). 

No se necesita ser estructuralista para coincidir sobre el fenómeno 
de la inflación inercia]. Los desacuerdos aparecen cuando se considera 
cuál es el método más apropiado para eliminarla. Desde la óptica 
neomonetarista del movimiento de las “expectativas racionales”, las 
expectativas inflacionarias y todos los mecanismos indexatorios que 
contribuyen a perpetuarlos no son más que el reflejo de políticas 
fiscales y monetarias que envían una señal a los agentes, indicándoles 
que deben esperar inflación en el futuro. Bajo este punto de vista 
(Sargent, 1986) para detener a la inflación y su inercia basta una 
reforma fiscal creíble que tenga dos resultados centrales: detener el 
crecimiento exponencial de la deuda pública y reducir el deficit a un 
nivel que sea financiable con tasas bajas del impuesto inflación. Si es 
asi, y el programa goza de credibilidad plena entre el público, la 
inflación convergerá inmediatamente al nivel indicado por la política 
fiscal. Los mecanismos inerciales de indexación simplemente se volveran 
obsoletos ante la baja en las expectativas inflacionarias y desaparecerán. 
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Esta fue la lección que Sargent (1986) obtuvo de su estudio de cuatro 
hiperinflaciones europeas del período entre las dos guerras mundiales. 

Los nuevos exponentes teóricos del enfoque de la inflación inercia1 
concluyeron, por contraste, que la credibilidad de las políticas de 
demanda agregada es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
la estabilización de los precios. Existe, además, otra fuente de incer- 
tidumbre crucial para aquellos que fijan precios o salarios: la reacción 
de todos los otros agentes de la economía frente al programa de 
estabilización: un trabajador o sindicato cauteloso lo pensara dos veces 
antes de reducir el ritmo de crecimiento de su salario nominal, te 
miendo que otros agentes no hagan lo mismo y lo dejen en una 
situación relativa desventajosa. Lo mismo ocurrir8 con los empresarios 
que fijan precios en mercados caracterizados por la competencia mo- 
nopolística. 

Simonsen (1987) ofrece una discusión perceptiva de este pro- 
blema: 

“Incluso si la percepción general es que el PIB nominal será inme- 
diatamente estabilizado por una nueva constitución monetaria..., 
los agentes precedentes que fijan precios no deberían tomar la 
iniciativa en la medida de que exista la posibilidad de nuevos 
incrementos de precios en otros sectores. De hecho, el primero en 
hacerlo tiene poco que ganar si los otros participantes en el juego 
lo siguen, y mucho que perder si el es el único en hacerlo. En este 
último caso la pérdida es concreta -una caída en los ingresos 
reales- mientras que la ganancia es abstracta, órdenes de compra 
adicionales que no pueden ser satisfechas ya que el día tiene sólo 
24 horas.” 

Simonsen (1987) sostiene que, en estas circunstancias, jugadores 
prudentes utilizarán estrategias “maximin”: eligirán el camino que les 
reporte las menores pérdidas en el peor de los casos -en el caso, esto es, 
en que los otros jugadores actúen de modo no cooperativo-. Si esto 
ocurre, el período de convergencia hacia un equilibrio con baja in- 
flación y pleno empleo será largo y doloroso. Durante un tiempo 
prolongado, los incrementos de salarios nominales excederán el ritmo 
de expansión monetaria, y la economía caerá en un periodo recesivo. El 
riesgo es que los costos asociados al ajuste sean tan altos, que el 
gobierno decida abandonar su compromiso antiinflacionario y deje a la 
economía en el peor de todos los mundos, con recesión y alta inflación. 

Las políticas de ingresos pueden servir para aminorar este pro- 
blema, y es ésta la racionalidad tras los recientes “shocks heterodoxos” 
en Argentina, Brasil e Israel (Arida y Lara Resende, 1985; Dornbusch y 
Simonsen, 1986). Si el gobierno apoya sus nuevas políticas fiscal y 
monetaria con controles de precios y salarios, al hacerlo puede ejercer el 
papel del martillero Walrasiano que está ausente de la situación que 
hemos descrito. Al establecer un “ancla” alrededor de la cual los precios 
y salarios puedan converger, el gobierno ayuda a coordinar el compor- 
tamiento del sinnúmero de agentes que actúan en la economía. Como 
Dornbusch y Simonsen (1987) puntualizan, al fijar precios y salarios el 
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gobierno no obliga a empresas y trabajadores a adoptar un compor- 
tamiento que ellos no desean; al contrario, sólo ayuda a hacer algo a lo 
que todos aspiran, pero que cada uno, por separado, no puede lograr. 
Aún más, esta lógica escapa a la crítica clásica de los controles de 
precios -que éstos se basan en el supuesto falso de que el gobierno sabe 
más y actúa de modo más racional que los miembros del sector privado; 
aquí el gobierno “no descubre las estrategias óptimas del sector privado, 
sino que sólo coordina que sean elegidas simultáneamente” (Simonsen, 
1987). 

En muchas ocasiones, no todos los agentes fijan precios al mismo 
tiempo, sino que lo hacen cada ciertos intervalos que no coinciden a 
través de todos los sectores. Este es el esquema analizado por Taylor 
(1979) en su ya clásico ensayo. Como es bien sabido, este tipo de 
arreglo institucional produce una inercia inflacionaria que hace incluso 
que la política monetaria creíble y perfectamente anticipada tenga 
efectos reales. Lamentablemente, contratos de este tipo dificultan la 
aplicación de políticas de ingreso. En un momento dado del tiempo, y 
suponiendo una tasa de inflación constante, la mitad de los trabajadores 
estará por sobre su salario real promedio, y la otra mitad por abajo. Lo 
mismo ocurrirá con los precios de diversos bienes. Congelar la estruc- 
tura de precios relativos en ese momento implica redistribuir ingresos, y 
puede llevar a bancarrotas, escasez, presiones polfticas, etc. Esto sugiere 
que una política macro de ingresos, para ser exitosa, debe prestar suma 
atención a los aspectos micro y sectoriales, y probablemente reajustar 
ciertos precios seleccionados al imponer el congelamiento (Meller, 
1987). Esto se intentó hacer en Brasil y Argentina, pero, quizá inevi- 
tablemente dada la magnitud de la tarea, innumerables problemas 
surgieron. 

En el caso boliviano no se utilizaron controles de precios, y sin 
embargo, la inflación cay6 tanto o más rápidamente que en Argentina o 
Brasil. isignifica esto que tales controles son innecesarios o redun- 
dantes? Muy por el contrario. Una hipótesis interesante es que en una 
hiperinflación de la magnitud de la boliviana los contratos de mediano y 
largo plazo tienden a desaparecer, y todos los precios domésticos de la 
economia pasan a estar instantáneamente indexados al dólar. En una 
situación de este tipo, lograr fijar el tipo de cambio en forma creíble 
(como se hizo en Bolivia) es equivalente a controlar precios; ya todos 
están atados a este. 

Es imprescindible notar que todos los argumentos en favor de tales 
políticas de ingresos (controles de precios o del tipo de cambio) están 
predicados sobre el supuesto de que, además del congelamiento, las 
autoridades han adoptado políticas fiscales y monetarias compatibles 
con la estabilidad de precios a mediano plazo. En Brasil, en particular, 
este requisito crucial no se Cumplió, 

Los programas tuvieron un enorme éxito inicial. La inflación pasó 
de niveles de más de 3096 mensual en Argentina al 2%. En Brasil se 
redujo a niveles todavía más bajos a partir de más del 20%. Mas aun, 
estas mejoras ocurrieron en un contexto de vigorosa expansión econo- 
mica, en contraste con lo que ha sido la experiencia de otros países bajo 
planes más ortodoxos. En Brasil el producto real crecib en más de un 
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8% en el ano posterior a la aplicación del programa. En Argentina la 
economía también creció a un ritmo respetable, aunque el desempleo 
subió levemente. Este Cxito concitó un amplio apoyo social el cual, 
como era previsible, aumentó la efectividad de la polftica estabilizadora. 
Pero en Brasil, ya en agosto, empezó a ser evidente que la política de 
demanda agregada no era consistente con los anuncios con respecto a la 
inflación hechos por el gobierno. El desabastecimiento empezó a ma- 
nifestarse y muchas empresas, previendo un retorno inflacionario, acu- 
mularon stocks de bienes durables. Las expectativas se autocum- 
plieron, y ya a comienzos de 1987 la inflación había regresado a niveles 
comparables a los del período precruzado. 

LEn que fa116 la polftica fiscal? Un primer elemento involucra, más 
que nada, una falla de cálculo. Una reforma fiscal fue efectivamente 
aplicada en diciembre de 1985, pero ésta incrementó los ingresos 
fiscales menos de lo que se había previsto. Segundo, parece haber 
existido un problema político: los efectos iniciales del plan fueron tan 
beneficiosos que no existió la presión necesaria para seguir adelante con 
las necesarias pero más dolorosas modificaciones comprendidas en la 
segunda etapa del plan. Es difícil obtener el consenso para llevar a cabo 
cambios drásticos en el aparato estatal cuando la inflaci6n es cero y la 
economia está creciendo al ocho por ciento. Tercero, hay que tomar en 
cuenta el papel de la deuda pública en el período post-shock. Los planes 
heterodoxos inclufan explícitamente un componente de monetización, 
para evitar que la subida abrupta de la demanda por dinero llevara a 
incrementos en la tasa de interes y a una posible recesión. Esta política 
también estaba diseñada para evitar un crecimiento exponencial de la 
deuda pública doméstica. Inicialmente la estrategia tuvo éxito, pero 
eventualmente el gran stock de deuda provocó temores de que el 
gobierno brasilefio intentaria licuarla vía inflación. Inevitablemente, las 
tasas nominales de interés subieron como consecuencia, y con ellas el 
costo de servir la deuda. 

Este fenómeno parece haber sido particularmente grave en Argen- 
tina, donde altas tasas de retorno sobre los activos domésticos han sido 
utilizadas para defender el Austral desde mediados de 1986. La estra- 
tegia resulta a corto plazo, pero sólo a costa de un efecto ‘bola de 
nieve” sobre la deuda pública, con la consiguiente perdida de credibi- 
lidad del programa en su conjunto. Cabe notar que el efecto de este 
deficit fiscal efectivo es muy distinto que el tfpico impacto vfa “exceso 
de demanda agregada y sobrecalentamiento” que vaticinaban las an- 
tiguas teorías ortodoxas. Aquí el déficit opera sobre las expectativas de 
monetización futura, no sobre la demanda corriente6. Un dtficit 
“demaiado grande” puede coexistir con una economía recesionaria, 
como parece estar ocurriendo en Argentina y Brasil a fines de 1987’. 

6 La que tenemos aquíen mente es un proceso del tipo Sagent y Wallace, en Sergent (1986). 
’ En Brasil, por supuesta, la conjunción de déficit más incrementos salariales crearon un 
sobrecalentamiento. 
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IV. iHACIA UN CONSENSO? 

Frente a una secuela tal de planes en dificultades, ies el escepti- 
cismo generalizado la única respuesta racional? Muy por el contrario. La 
ventaja de experimentos tan “puros” como los que han experimentado 
diversos países del continente durante los últimos años es que permite 
“testear” empíricamente las teorfas favoritas de cada escuela. Con 
suerte, lecciones de relativamente amplia aceptación pueden ser des- 
prendidas. 

Una visión optimista del proceso sugiere que hay, por lo menos, 
cuatro lecciones de las políticas de estabilización que expertos del más 
variado plumaje pueden compartir: 

1) Atacar la inflación mediante el control de una sola variable ~610 
crea mayores desequilibrios a mediano plazo. Esta lección es valida para 
estrategias que se centran, únicamente, sobre el control de la masa 
monetaria (conducen a la recesión), el tipo de cambio nominal (apre- 
ciaci6n real), los precios (desabastecimiento) o las tarifas publicas 
(deficit fiscal). 

2) El control de la demanda agregada puede no ser una condición 
suficiente para la estabilización, pero es ciertamente una condición 
necesaria. De otro modo, todas las políticas complementarias estan 
destinadas al fracaso. 

3) Las tasas de interés no pueden ser mantenidas artificialmente 
bajas (ni negativas en términos reales), pero tampoco puede permitirse 
que se disparen durante el período de estabilización. Las consecuencias 
nocivas de este fenómeno para el déficit fiscal ya han sido descritas. 
También las tasas muy altas pueden llevar a las empresas a acumular 
deudas insolventables, haciendo peligrar no sólo al esfuerzo estabili- 
zador, sino al sistema financiero en su conjunto. 

4) La credibilidad de las políticas es crucial para su posible txito. 
Inconsistencias entre las diversas medidas adoptadas y vaivenes o 
cambios impredecibles de rumbo deben ser evitados a toda costa. Las 
metas fijadas para los programas estabilizadores deben ser factibles y, 
por lo tanto, creíbles. Anuncios excesivamente ambiciosos, al no ser 
cumplidos, sólo crean desazón y desconfianza. 

Aún si son adoptados estos cuatro criterios no garantizan el exito 
de un programa antiinflacionario. Por supuesto, tampoco garantizan la 
transición hacia un período de crecimiento sostenido. Alcanzar este 
último objetivo requiere repensar politicas comerciales y de inversión y 
reformular la estrategia frente a la deuda externa, temas aún más 
controvertidos que los tratados por este recuento. 
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MAURICIO ROJAS’ 

SINTESIS. EI artículo discute 10s enfoques desarrollistas y dependen- 
tistas de la industrialización latinoamericana a la luz de las experiencias 
del Este Asiático y de la renovación de algunos debates teóricos. 

Ias experiencias asiáticas de industrialización, así como otras 
experiencias históricas (por ejemplo, Ia nórdica, australiana, etc.), cues- 
tionan la visión negativa que tuvieron los enfoques centro-periferia 0 
de Ia teoría de la dependencia. No todas las formas de inserción inter- 
nacional han impedido el desarrollo industrial. Algunos debatas teóricos 
e ideológicos recientes han tratado de abordar este desafío. Entre estas 
corrientes el autor identifica el “neoliberalismo” y el renovado interés 
en las teorías de Schumpeter; y un “marxismo neoclásico” que intenta 
recuperar la noción de que el capitalismo es una fase necesaria antes 
de emprender la transición al Socialismo. También incide en este tema 
el debate que ha habido en América Latina sobre los orígenes de Ia 
industrialización. 

EI autor concluye planteando que más útil que tratar de formu- 
lar “modelos” estereotipados de industrialización es tratar de elaborar 
estudios de historia económica comparativa, que permiten recoger la 
gran variedad de situaciones y factores que inciden en el desarrollo. 

1. DESPLAZAMIENTOS IDEOLOGICOS Y EL TEMA DE LOS ORIGENES DE LA 
INDUSTRIALIZACION LATINOAMERICANA 

El hecho de que el tema de los orígenes de la industrialización en 
América Latina concite crecientemente la atención de muchos histo- 
riadores, sociólogos e historiadores económicos debe ser, desde nuestro 
punto de vista, interpretado como un síntoma y un resultado del 
debilitamiento de las corrientes ideológicas y teóricas, que habían, de 
una manera u otra, caracterizado nuestro ambiente político e inte- 
lectual. No se trata, por lo tanto, de que se este planteando un tema 

* Este artículo se basa en los comentarios presentados po~ el autor en el VIII Simposio 
Internacional organizado por la Comisión de Historia Económica del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) y cuyo tema era “Los orígenes de la industrialización en 
América Latina”. El Simposio se realizó en Buenos Aires entre el 26 y el 29 de octubre de 
1987. El autor agradece al profesor Oscar Muñoz y a los colegas Christer Gunnarsson y Lennart 
Schön por los comentarios a una versión anterior de este trabajo. TambiBn queremos agradecer 
al Consejo para la Investigación Humanística y Social de Suecia (HSFR) por la ayuda financiera 
al proyecto de investigación “Industrialization in Small Countries. A Historical and Compara- 
tive Approach to Economic History”, lo que hizo posible nuestra asistencia al simposio 
mencionado. 

’ Profesor del Departamento de Historia F,conómica, Universidad de Lund. Suecia. 
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absolutamente novedoso, sino de que las respuestas dadas anterior- 
mente, en el contexto de las ideas previamente vigentes, han dejado de 
tener su rasgo de certeza evidente. 

Nuestro entorno ideológico precedente estaba dominado por el 
pensamiento “desarrollista” fuera del ámbito marxista y por la “Escuela 
de la Dependencia” dentro de éste. Ambas corrientes acentuaban, más 
allá de sus diferencias, una serie de temas comunes y daban, en el 
terreno de la historia económica de nuestra región, respuestas, en cierto 
sentido, coincidentes. Formaban, en verdad, los dos polos contra- 
puestos dentro de un paradigma común, es decir, de una problemática 
compartida, en el seno de la cual se encuadraban la discusión y la 
investigación. 

a) Desarrollismo y dependentismo 

El pensamiento desarrollista, asociado fundamental pero no ex- 
clusivamente a la CEPAL, partió del cuestionamiento de la inserción de 
América Latina en el mercado mundial a traves de la exportación de 
productos primarios y la importacibn de manufacturas. El deterioro 
secular de los terminos del intercambio de los paises de la región 
conducía a los mismos, acorde con las tesis difundidas por Raúl Pre- 
bisch y Hans Singe?, a un callejón sin salida que les imponía, como 
única alternativa favorable, la industrializaciôn “forzada”, aun cuando 
ésta tuviese que hacerse violentando las “leyes” de la libre concurrencia 
internacional y produciendo una pérdida al nivel del producto global 
obtenido. La crítica de Prebisch y Singer a la teoría tradicional del 
comercio internacional no cuestionaba la obtención de ganancias abso- 
lutas como resultado de la especialización internacional, sino la distri- 
bución, vía el mecanismo de los precios internacionales, de aquellas 
ganancias4. La destinaci6n de recursos suplementarios para tratar de 
compensar la caída de los precios con un mayor volumen de exporta- 
ciones no conduciría sino a agravar el deterioro de los terminos del 
intercambio y, por lo tanto, a encarecer el precio relativo de las 
manufacturas importadas por America Latina. Es por ello que la regi6n 
debía perseverar, a pesar de los costos, en la política de industriali- 
zación aduaneramente protegida y estatalmente inducida que, de ma- 
nera espontánea, se había desencadenado a partir de la crisis de los anos 
treinta. 

En el campo marxista se impuso, desde fines de los años cincuenta, 
lo que posteriormente se daría en llamar la Escuela de la Dependencia. 
En su versión más simplificada, pero tambien más influyente, planteaba 
esta “escuela” la existencia de una estrecha relación entre la creciente 
vinculación de las economfas latinoamericanas a la economía capitalista 
mundial y su atraso industrial. A mayor vinculacibn con la economía 
mundial capitalista, mayor subdesarrollo, fue la sfntesis que A. G. 

* Prebisch (1949). 
3 Singer (1950). 
4 Singa (1984). Para una crítica del fundamento empírico de la tesis Rebisch-Singer, consúl- 
tese en el mismo libro el comentario de Bela Balassa al texto aludido. 
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Frank5 dio a ideas esbozadas por Nehru6 y otros teóricos indios’ ya 
antes de la Segunda Guerra Mundial y consagradas por el influyente 
libro de Paul Baran de 19578. La vinculación a una estructura econó- 
mica y de poder internacional asimétrica habría llevado tanto a una 
creciente perdida del “excedente económico” como a la deformación 
estructural de las sociedades dependientes. La tesis implicaba, lógi- 
camente, que los momentos de relativa desvinculación (forzada o vo- 
luntaria) respecto de la economía mundial capitalista debfan, en gene- 
ral, coincidir con períodos de desarrollo más dinámico, armónico e 
industrializador en los países perifericos. 

Ambas escuelas de pensamiento conducían, necesariamente, a una 
visión de la historia económica de América Latina, en la cual el período 
anterior a la crisis de los años treinta, definido como librecambista y de 
alta integración a la economía mundial, era visto como un periodo de 
“frustración”, según algunos9 , y de franco retroceso y “desarrollo del 
subdesarrollo”, según otros”. La crisis de los anos treinta era, a su vez, 
interpretada como un hecho positivo, como el punto forzado de 
quiebre entre un modelo fundamentalmente exportador y una orien- 
tación posterior, cuyas deficiencias evidentes y criticadas con mayor o 
menor acritud, dependiendo de la posición ideológica adoptada, no 
obstaban para afirmar su superioridad respecto del periodo precedente. 

b) Antecedentes del desplazamiento ideológico reciente 

Se tratara ahora de explicar, aunque sea de manera muy resumida, 
algunos de los acontecimientos y transformaciones que, a nuestro 
juicio, han llevado a replantearse, cada vez con mayor énfasis, el tema 
de la dinámica económica previa a los años treinta y a rediscutir tanto el 
contenido como la significación misma de la “ruptura” de los treinta. 
Un intento de explicación de este fenómeno debe aludir, por una parte, 
a transformaciones del escenario socioeconómico y, por la otra, al 
surgimiento de nuevas corrientes ideológicas. 

En primer termino, hay que destacar la irrupción industrial y la 
ofensiva exportadora de manufacturas de una serie de paises europeos, 
asiaticos y latinoamericanos periféricos (Espafia, Finlandia, Corea del 
Sur, Taiwán, Brasil y México, entre otros). Estos países han puesto de 
manifiesto una flexibilidad y unas posibilidades de la economía mundial 
que contrastan radicalmente con el esquema cerrado de relaciones 
metrópoli-satélite o centro-periferia propio de las teorias dependentistas 
o desarrollistas. Se trata de países altamente integrados en la red de 
relaciones capitalistas internacionales y con fuerte presencia del capital 
transnacional. Este hecho no podía, evidentemente, dejar de afectar la 
credibilidad de teorías que basaban gran parte de su fuerza argumenta1 

’ Frank (1967). 
6 Nehru (1967). 
’ En par¡icula~ por R. Dutt en su dlebre “The Economic History of India”, dos volúmenes, 
Londres. 1901 Y 1903. Routledee & Keean Paul. 

’ Banni1959j: 
-  I  

9 Pinto (1962). 
lo Frank, op. cit. 
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en un cuestionamiento de las posibilidades de industrialización, que una 
integración mas activa a la economía capitalista internacional podía 
brindar a las periferias. Esta visión “pesimista” ha sido, para decir lo 
menos, notablemente problematizada e, incluso, podría afirmarse que 
existe hoy una tendencia opuesta, es decir, a reemplazar el viejo 
pesimismo por un optimismo desmedido y por una sobreestimación de 
las posibilidades de generalizar los nuevos “modelos de desarrollo”. En 
todo caso, y esto es lo que en este contexto interesa resaltar, se ha 
abierto un debate de la mayor importancia, que no podía, obviamente, 
dejar de influir nuestra visión histórica, 

En segundo lugar, es necesario hacer referencia a los problemas, 
hoy ampliamente reconocidos, en que se involucró el “modelo ” in- 
dustrializador latinoamericano altamente proteccionista y casi exclusi- 
vamente orientado hacia mercados internos cautivos. Ese proyecto 
industrializador no deberia, como a menudo se hace, ser caracterizado 
en funci6n de la sustitución de importaciones, y ello por la simple razón 
de que ningún intento industrializador realizado con posterioridad a la 
consolidacion de la industrialización en Inglaterra ha dejado de pasar 
por un importante momento de sustitución de manufacturas previa- 
mente importadas. No es en ello, por lo tanto, donde reside ni la 
particularidad ni de donde provienen los problemas de la industriali- 
zación latinoamericana. Es preferible, en cambio, un análisis que ponga 
el acento sobre los siguientes aspectos: a) la abundancia relativa de 
bienes exportables no industriales durante la primera fase de la indus- 
trialización latinoamericana; b) el fuerte proteccionismo y el cliente- 
lismo de la industria respecto del sistema político, y c) la orientación 
prácticamente exclusiva de la industria hacia el mercado nacional. 

Una de las particularidades más notorias e importantes de la 
industria latinoamericana ha radicado en la falta de capacidad expor- 
tadora y en su consecuente encierro dentro de los marcos de los 
respectivos mercados nacionales. Esta caracterfstica fue el rasgo mas 
generalizado y permanente de esta industria hasta no hace mucho 
tiempo y su origen es, por cierto, muy anterior a 1930. La industria de 
la región se levantó, de esta manera, sobre una base que necesariamente 
debla llevarla tarde o temprano a problemas muy difíciles de resolver. 
Debe observarse que esta industria, cuya implantación y desarrollo 
implicaba una creciente necesidad de importar bienes de capital e 
insumos industriales, no ha generado sino muy excepcionalmente las 
divisas que esa importación requería. La industrialización latinoameri- 
cana ha sido, por más paradójico que ello pueda parecer, totalmente 
dependiente de la tan cuestionada capacidad de exportar del sector 
primario. La ampliación de la industrialización llevó inevitablemente a 
una situación crítica que se manifestó, en particular durante los anos 
sesenta, en fuertes tensiones en la balanza comercial y en un acceso 
cada vez más diffcil a unas divisas siempre más necesarias. Presiones 
inflacionarias, devaluaciones, especulación, un incremento del protec- 
cionismo más allá de cualquier límite razonable y un crecimiento 
industrial cada vez menos efectivo y que finalmente encarecía inacep- 
tablemente el precio de los productos industriales, fueron algunos de los 
resultados de esta deficiencia fundamental de una industria que no era 
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capaz de generar un flujo autónomo de medios internacionales de 
cambio. 

La orientación exclusiva hacia el mercado interno generaba, 
además, otro tipo de problemas igualmente graves. Ante todo, una 
relación de dependencia y clientelismo respecto del sistema político, ya 
que, tanto la preeminencia de la industria nacional en los mercados 
internos como sus márgenes de ganancia han estado casi completamente 
determinados por diversas medidas de carácter político (regulaciones 
aduaneras, tasas diferenciales de cambio, compras preferenciales por 
parte del Estado, subsidios, etc.). Esto ha generado una industria cuya 
racionalidad ha tendido a diverger cada vez mas de los criterios inter- 
nacionales. Las limitaciones de los mercados nacionales latinoameri- 
canos, dependientes, sobre todo, del tamaño de la población y de la 
distribución del ingreso nacional, inducían, además, a la creación de una 
industria fácilmente monopolizable, escasamente dinámica, que no ge- 
neraba suficientes fuentes de trabajo y que mantenía una importante 
capacidad ociosa instalada. La limitación de estos mercados debía 
hacerse sentir con especial fuerza al avanzar el proceso de industriali- 
zación hacia la producción de bienes más complejos, cuyas escalas 
óptimas de producción están, habitualmente, muy por sobre la capa- 
cidad de absorción de la mayoría de las economías latinoamericanas 
(pero también de muchos países pequeños y medianos de Europa). 

Este tipo de características dio origen, ya muy tempranamente, a 
un “perfil industriahzador” extremadamente problemático. La am- 
pliación sucesiva de las áreas cautivas de los mercados nacionales llevó a 
una industrialización enormemente diversificada, en particular al nivel 
de los bienes de consumo. Esta amplitud era el correlato de una falta de 
profundización y de una dependencia creciente de la importación de 
manufacturas tecnológicamente complejas. Aquí reside una de las di- 
ferencias más importantes respecto de proyectos industrializadores mas 
exitosos, cuya capacidad de exportar bienes industriales se ha basado en 
una especialización y profundización que ha conducido a un incre- 
mento de la capacidad de innovación tecnolbgica y a una utilización 
más concentrada y efectiva de los limitados recursos nacionales. 

El ya aludido avance de varias economías perifericas asiáticas y 
europeas, que exhiben, además, un perfil de distribuci6n de la renta 
mucho más igualitario que el latinoamericano”, ha replanteado la 
existencia y la vigencia de una alternativa a la sustituci6n de importa- 
ciones latinoamericanas. Estos países se han caracterizado por su capa- 
cidad para pasar desde la producción de manufacturas relativamente 
simples a más complejas, de exportar nuevos tipos de productos y, por 
lo mismo, para readecuar constantemente su inserción en la economía 
mundial. Instrumentos de política económica relativamente similares a 
los latinoamericanos (protección industrial e intervención estatal, por 
ejemplo) han sido usados de una manera radicalmente diferente, esti- 
mulando, en vez de inhibir, la capacidad innovativa, la profundización 
de la industrialización y la exportación de manufacturas. Esto debe ser 
recalcado en vista de la tendencia simplista, en lo teórico, y desastrosa, 

” Véase al respecto el reciente artículo de Fajnzylber (1987). 
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en lo practico, de reducirlo todo a un conflicto cuasidoctrinario entre 
proteccionismo y librecambismo. 

La importancia de lo anterior para el tema que aquí se está 
discutiendo reside, sobre todo, en la apertura de una variada gama de 
preguntas vitales acerca del desarrollo latinoamericano, de su historia y 
de las diversas posibilidades de vinculación a la economia mundial. Este 
es un tema donde el recurso a la historia económica comparativa es de 
evidente importancia, es decir, al uso de la gran variedad de experiencias 
históricas que la investigación contemporánea hace accesible para 
comprender mejor nuestra propia historia. 

El tercer y último aspecto, que se quiere destacar en este contexto, 
tiene particular importancia para comprender la evolución de las co- 
rrientes marxistas de pensamiento. La escuela dependentista estaba 
estrechamente asociada a la suerte de las experiencias socialistas que van 
desde la revolución rusa hasta la cubana. El ascenso al poder de Fidel 
Castro y, sobre todo, su política abiertamente socialista a partir de 
1961 fue para América Latina un cataclismo político de dimensiones 
difíciles de sobreestimar. Ese acontecimiento, que conmovió la con- 
ciencia de toda una generaci6n de jóvenes intelectuales latinoameri- 
canos, correspondía, en terminos histbricos, al impacto del ascenso al 
poder del movimiento político conducido en la Rusia de 1917 por 
Lenin y Trotski. Ahora bien, todas estas experiencias, pasando por la 
china, la yugoslava y muchas otras, ponían en cuestión elementos 
centrales de la ortodoxia marxista clásica, que acentuaba los aspectos 
evolutivos de la transici6n al socialismo y, sobre todo, el previo desa- 
rrollo, en el país o área en cuestión, de un capitalismo industrial que 
hubiese sentado las bases materiales y sociales de la posterior toma del 
poder por el proletariado industrial. 

Estimuladas por este espectro de experiencias revolucionarias en 
paises industrialmente retrasados, surgió una serie de teorfas, cada vez 
más esotericas al marxismo clásico, que buscaban darle una explicación 
y una validación a las mismas. Se formó así un campo ideológico y 
práctico que, para simplificar, llamaremos leninismo. Un hecho fun- 
damental para el tema que estamos tratando es que en estas teorías se 
fue invirtiendo paulatinamente la posici6n marxista clásica acerca del 
papel históricamente progresista del colonialismo y el imperialismo”. 
Con el tiempo se fue imponiendo una visión, en la que la expansión e 
influencia de las metrópolis industrializadas era considerada como un 
elemento meramente depredatorio y destructivo, hasta llegar a su con- 
sagración en las tesis de un Paul Baran, de un Andre Gunder Frank o de 
un Samir Amin. Sólo una drástica ruptura, una revolución radical en las 
periferias podría iniciar aquel proceso de industrialización y desarrollo 
económico bloqueado por la “dominación imperialista” y abrir, al 
mismo tiempo, la transición al socialismo. En la consigna “subdesarrollo 

‘2 Véanse, a manera de ejemplo, los artículos escritos por Marx en 1853 acerca de la 
dominación británica en la India, o sobre el marxismo europeo del siglo pasado, el libro de 
Haupt y Reberioux (1967). o el de Carrère d’Encausse y Schram (1969). El paso de la visión 
clásica a la leninista ha sido analizado por Warren (1980). 
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o revolución”r3 se sintetizaron estos planteamientos: no había caminos 
intermedios, solo alternativas radicales. 

Este universo de ideas se ha visto profundamente conmovido no 
sólo por el rápido desarrollo capitalista de una serie de países de la 
periferia, sino también por el hecho de que las experiencias o “mode- 
los” leninistas hayan conducido a una serie de problemas al menos tan 
serios como los que pretendían resolver. Invasiones “fraternales”, 
guerras “socialistas”, regímenes de terror a lo Po1 Pot y una falta 
extremadamente preocupante de libertades y de dinamismo social y 
económico han provocado un creciente y comprensible escepticismo 
respecto de la idea leninista en su conjunto y un sucesivo retorno a 
posturas marxistas más clásicas. Este tipo de acontecimientos y pro- 
blemas ha empujado a muchos teóricos e historiadores marxistas a 
cuestionar tanto los métodos de análisis como la visión histórica misma 
que se desprendía de las teorías leninistas, en general, y de las depen- 
dentistas, en particular. 

c) Nuevas corrientes ideológicas 

Sólo para redondear lo hasta aquí expuesto, conviene hacer al- 
gunos comentarios muy someros, por cierto, acerca de las tendencias 
ideológicas que han tendido a ocupar el lugar dominante de las ante- 
riores. Interesa, sobre todo, ya que es ello lo que tiene importancia para 
estos comentarios, tratar de poner en evidencia el tipo de inquietudes, 
de preguntas o temas que estas corrientes han actualizado, influyendo 
así la actividad académica. 

El problema es muy complejo, ya que se trata de un amplio 
desplazamiento ideológico, cuyos perfiles son muy variados y, muchas 
veces, contradictorios. Tres corrientes se destacan, sin embargo, con 
mucha nitidez. Se trata del “neoliberalismo”, del “marxismo neoclá- 
sico” y del ecologismo o “neorromanticismo”, si quisiéramos, con el 
uso sistemático del prefijo “neo”, destacar el elemento de retorno a 
ideologías del pasado, que es tan evidente en estas corrientes. 

El neoliberalismo puede ser entendido como una reacción ante 
uno de los fen6menos más generalizados y evidentemente no libre de 
problemas del presente siglo, a saber, el avance sostenido de los aparatos 
y de las intervenciones estatales y corporativas. Ante ello, el neolibera- 
lismo ha propuesto una visión, donde el individuo, la sociedad civil, la 
empresa y el mercado ocupan los papeles protagónicos. El neolibera- 
lismo ha planteado, a nuestro juicio, una serie de problemas reales y 
muy importantes, problemas que no deberían ser descartados a la ligera, 
con una mera referencia a las expresiones políticas más extremas que 
esta corriente ideológica ha inspirado. 

La vitalidad e influencia de estas ideas se puede observar en 
muchos terrenos. Para tomar sólo un ejemplo de interes academice, se 
puede mencionar el renovado interes por las teorías de Joseph Schum- 
peter y el simultáneo declive de la influencia de Keynes. Schumpeter, 

La Este es el título de uno de los famosos libros de A. G. Frank, publicado en Nueva York en 
1969. 
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con su acento en el papel crucial de los empresarios, de las innovaciones 
y del mercado, con su preocupación por los mecanismos microeconó- 
micos de ruptura de los estados de equilibrio representa, evidentemente, 
un enfoque muy diferente al keynesiano (o al desarrollista) con su 
insistencia en el papel protagónico del Estado y de las regulaciones 
macroeconómicas. Ahora bien, no parece muy aventurado poner de 
alguna manera este desplazamiento de Keynes por Schumpeter en 
relación con un cambio general del escenario ideológico, donde una 
mayor conciencia de los límites de los intentos de planificación y 
regulación estatal coincide con una reevaluaci6n del papel del empre- 
sarior4 y del mercado. 

Pasando ahora al terreno del marxismo, pero con claras repercu- 
siones también fuera de éste, se puede comprobar una amplia gama de 
conmociones ideológicas que, en gran medida, no son sino epifen& 
menos de las limitaciones y frustraciones de las experiencias leninistas. 
No es del caso extenderse en este contexto sobre estos problemas” y 
sólo se harán algunos comentarios acerca de las corrientes críticas a la 
ideas dependentistas. 

Ya durante la década de los setenta puede constatarse el surgi- 
miento de paradigmas interpretativos de los problemas del Tercer 
Mundo, en casi todos estos casos, de un intento de retorno a Marx y al 
marxismo europeo del siglo pasado y es por ello que ha parecido 
pertinente denominar “marxismo neoclásico” a estas nuevas orienta- 
ciones. Esto es evidente, por ejemplo, en la llamada Escuela de los 
Modos de Producción, de inspiración althusserianar6 o, en América 
Latina, en la crítica marxista, que parte con los escritos de Ernesto 
Laclau” y Agustín Cueva”. Nadie, sin embargo, ha expresado con 
mayor fuerza, y de forma tan influyente, el retorno liso y llano (incluso 
exagerado) al espíritu del marxismo europeo preleniniano, como el 
fallecido marxista ingles Bi11 War-ren. 

Su famoso artículo de 1973, publicado en la New Left Review”, 
y su libro póstumo, El imperialismo, pionero del capitalismo20, con- 
tienen un ataque frontal a toda la tradici6n que va desde Lenin hasta la 
moderna Escuela de la Dependencia. En estas obras se replantea, con 
singular vigor, el papel progresivo del capitalismo y de sus formas 
fundamentales de expansi6n mundial: el colonialismo primero y el 
“imperialismo” después. Con tonos que recuerdan el despreocupado 
lenguaje del Manifiesto Comunista acerca de los efectos “civilizadores” 

I4 Como un ejemplo de esta reevaluación, podría mencionarse el artículo ya citado de F. 
Fajnzylber, destacado economista de la CEPAL, en el cual se considera la “escasa valoración 
social y precario liderazgo del empresalado nacional” como un rasgo problemático del patrón 
de desarrollo industrial latinoamericano. 
‘5 A este tipo de problemas el autor ha dedicada su tesis doctoral titulada “Renovatio Mundi, 
Essäer om Marx, marxismen och marxismens kris”, Studentlitteratur, Lund (1986). En caste- 
llano, ver Rojas (1981 y 1985). 
l6 Las obras más influyentes de esta “escuela” en el área de habla francesa so” las de Rey 
(1971), yen la anglófona, de Taylor (1979). 
‘7 Laclau (1971). 
l8 cueva (1974). 
19 Wanen (1973). 
*O Warren (1980). 
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de la expansión europea sobre los pueblos “barbaros” y “semibárba- 
ros”, o de un Engels, al calificar la anexión de Argelia por Francia como 
un “importante y afortunado hecho para el progreso de la civiliza- 
ción”*’ , propone Bi11 Warren una visi6n histórica en la que el capita- 
lismo no se encontraría sino en sus albores, teniendo aún que realizar 
las partes más importantes de su “misión histórica y civilizadora”, 
previa a una verdadera transición al socialismo en los países de la 
periferia del sistema mundial capitalista. El cumplimiento de esta tarea 
se habría visto acelerado de manera sustancial en el período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, gracias a la actividad de los nuevos Estados 
nacionales del Tercer Mundo y de las grandes empresas transnacionales. 
Serían éstas manifestaciones contemporáneas de un “imperialismo” que 
estaría, de esta manera, actuando por doquier como “pionero del 
capitalismo” y sentando con ello las bases de un futuro paso a la 
sociedad socialista. Para Warren, el leninismo primero y el dependen- 
tismo después habrían pasado por alto nada menos que aquello que 
Engels denomin6 el ABC del socialismo2*, es decir, la inmadurez de la 
mayor parte del mundo para emprender la transición al socialismo, 
inmadurez que no ha hecho sino expresarse de mil formas en los dramas 
y frustraciones de los “socialismos reales”. 

El interés de lo anterior para el tema que se analiza esta, sobre 
todo, en el replanteamiento de una serie de temas fundamentales del 
pensamiento marxista, lo que ha llevado a muchos teóricos marxistas a 
un nuevo “recurso a la historia”, es decir, a reestudiarla a partir de 
nuevas preguntas, inquietudes y premisas. El que tantos marxistas 
hayan mostrado un creciente interes por el tema de los orígenes de la 
industrialización latinoamericana tiene, a nuestro juicio, una relación 
obvia con los debates de carácter más general aquí esbozados. 

El ecologismo es, finalmente, la tercera corriente ideológica que se 
ha perfilado claramente durante estos últimos años. El ecologismo 
representa un amplio y profundo desafio a la ideologia industrialista y 
al optimismo tecnol6gico que ha sido compartido por casi todas las 
corrientes modernas de pensamiento, desde el liberalismo hasta el 
marxismo. El pensamiento ecologista ha puesto sobre el tapete de la 
discusión temas de una importancia vital, problematizando mucho de 
aquello que, durante largo tiempo, había sido considerado como evi- 
dente. Desde la idea misma del progreso hasta la viabilidad global de la 
industrialización han sido sometidas a un escrutinio critico que, a no 
dudarlo, se hará cada vez más exigente en la misma medida en que el 
industrialismo muestre que no sólo produce articulos útiles para la vida 
humana, sino también daños de tal gravedad para la biosfera del 
planeta, que amenazan seriamente la sobrevivencia misma de nuestra 
especie. Este escrutinio no ha dejado, ni dejará en el futuro, de influir 

21 Engels (1969), p. 47. Aún más rotundamente, si cabe, se expresó Engels sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y México, país que “en el interés de su propio desarrollo... debería ser en 
el futuro puesto bajo la tutela (Vormundschaft) de los Estados Unidos”. “Die Bewegungen von 
1847”, en “Marx-Engels Werke”, tomo IV, Dietz Verlag, Berlín 1964, p. 501. 

” Engels, escrito en 1875, p. 43. 
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significativamente 
ricas. 

los derroteros de las investigaciones sociales e histó- 

II. TEMAS COINCIDENTES DE LA HISTORIA ECONOMICA EUROPEA 
Y LATINOAMERICANA 

Se tratará de agrupar en tres grandes conjuntos temáticos las 
coincidencias que han parecido observarse entre corrientes recientes de 
la investigación histórico-económica europea y latinoamericana. Se 
trata, en primer lugar, del problema de las continuidades y las rupturas 
en la historia de la industrializaci6n; en segundo lugar, de las razones 
que pueden explicar la variedad observable de formas de vinculación a 
la economía mundial, y, en tercer lugar, del abandono de la idea de los 
“modelos de industrialización” y el creciente interés por la historia 
económica comparativa. 

a) Ruptura y continuidades 

La evolución de la historia económica como disciplina ha estado 
siempre, de una manera u otra, relacionada con la forma de percibir el 
hecho fundacional de todo el desarrollo industrial moderno, a saber, la 
industrializaci6n inglesa. Hasta se podrfa afirmar, sin exagerar dema- 
siado, que la historia econ6mica no es más que uno de los tantos 
subproductos de aquel proceso y que, hasta hoy, ha seguido siendo 
dependiente del mismo. Ahora bien, tradicionalmente se ha concebido 
aquella industrialización como una ruptura más o menos súbita, una 
discontinuidad de contornos bien definidos, una irrupción dramática y 
avasalladora de nuevas tecnologfas y relaciones de producci6n bien 
sintetizada en el término que incluso hoy, a pesar de todo, se sigue 
usando para designarla: revoluci6n industrial. 

Es indudable que, en cierta medida, este termino retendra siempre 
una cierta validez, tal como, por ejemplo, lo tiene el de “revolucibn 
neolftica” y otros semejantes que aluden a cambios fundamentales en la 
historia económica de la humanidad. Pero el concepto de revolución 
industrial ha implicado hasta ahora mas que eso. En él ha estado 
presente, como ya se dijo, la idea de lo súbito, de algunas décadas que 
cambian radicalmente la faz de la sociedad. Es, en este sentido, que el 
concepto de revolución industrial influyó decisivamente a las teorías del 
desarrollo de los años cuarenta y subsiguientes. A partir del famoso 
articulo de 1943, en que Paul Rosenstem-Rodan planteó la idea del big 
pusP > pasando por las teorías de Walt Whitman Rostow sobre el 
takesff 4 o de Alexander Gerschenkron acerca del great spurP se creó 
una ortodoxia que proponía para los paises entonces llamados subde- 
sarrollados un tipo de esfuerzo industrializador análogo a la supuesta 
revolución industrial inglesa, al menos en cuanto se concebía el paso al 
famoso “crecimiento autosostenido”, cuya base era la industrialización, 

” Rosenstein-Rodan (1943). 
24 Rostow (1962). 
25 Gerschenkron (1962). 
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como una ruptura abrupta, un esfuerzo concentrado que, en unas pocas 
decadas, cambiaría el derrotero de la sociedad en cuestión. 

Este tipo de ideas no era, por cierto, disonante con los imponentes 
proyectos de los planificadores y políticos de la época, desde el Plan 
Marshall en Europa hasta el “gran salto adelante” de un Mao en China o 
los grandes planes de un Prasanta Chandra Mahalanobis en la India. Hoy 
en día no sólo se ha perdido la confianza en la efectividad de los 
grandes saltos, rupturas o revoluciones, sino que también se ha ido 
cuestionando más y más la justificación histórica que muchos dieron de 
aquellos saltos, es decir, la concepción del proceso inglés como una 
verdadera revolución industrial. 

Rondo Cameron, en un artículo publicado en The Economic 
History Reviewz6, ha sintetizado lo que constituye hoy una vasta 
literatura que cuestiona la idea tradicional de la revolución industrial, 
aplicada tanto al caso ingles, en particular, como al europeo, en general. 
Cameron pone de manifiesto el descubrimiento de una serie de conti- 
nuidades, en las cuales se ha ido diluyendo aquella imagen de ruptura 
abrupta y contornos claros que anteriormente daba cuenta ya sea del 
fenómeno inglés como de su supuesta reproducción en la Europa 
continental. Lo que se hace cada vez más evidente es que hay, por una 
parte, un largo proceso de gestacibn y, por otra, un periodo de tran- 
sición muy dilatado hacia la hegemonfa de las nuevas formas de pro- 
ducción. El crecimiento económico de todo el período es notablemente 
modesto y no se ha podido observar ninguna aceleración dramática ni 
nada que realmente se parezca a un big push, un take-off o un great 
spurt. 

Para tomar un ejemplo un poco menos usual de este desplaza- 
miento, desde la idea de ruptura a la de continuidad, se harán algunas 
referencias a la historia económica sueca. Tradicionalmente se había 
considerado la industrialización sueca como un proceso externamente 
inducido y bastante acotado en el tiempo, iniciado eventualmente en la 
década de los cincuenta y cuyo periodo crucial iba, a lo más, desde 
1870 hasta 1914. Esta visión, coincidente con la idea de revolución 
industrial, se encuentra hoy en día altamente problematizada por es- 
tudios realizados durante los últimos años, que arrojan un cuadro 
mucho más evolutivo, en el cual se destacan las grandes transforma- 
ciones de la agricultura sueca durante la primera mitad del siglo pasado, 
una importante profundización del mercado interno, la expansión de la 
producción casera y un paulatino incremento de los niveles de ingreso 
hacia mediados de ese siglo, el aumento poblacional y las inversiones en 
“capital humano”, condiciones todas que habrían conducido a un 
crecimiento económico sostenido de largo plazo, en el cual se inserta la 
creación de una industria moderna a partir de mediados de siglo*‘. 

Z6 cameron (1985). 
P.’ Entre otros exponentes de la visión tradicional está el texto clásico de Montgomery (1939). 
En cuanto a las tendencias críticas recientes, consúltese, a manera de ejemplo, la ponencia de 
Schön al IX Congreso Mundial de Historia Económica (1966). En sueco, véase el mismo autor 
(1982). 
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Muy importantes para esta reevaluación del desarrollo sueco han 
sido los intentos pioneros que se han hecho por estimar la dinámica y el 
peso en el producto nacional sueco de la producción no comercializada 
durante la fase previa al supuesto tuke-offde fines del siglo pasado. Por 
este camino se ha podido comprobar que la idea de una aceleración 
dramática del crecimiento hacia finales del siglo se había basado, en 
medida considerable, en una fuerte subestimación del tamaño previo de 
la economía sueca, propia de una forma de contabilidad que, por 
definición, subvaloraba sistemáticamente la producción no comerciali- 
zada”. Este aspecto es de una importancia decisiva y las futuras 
investigaciones acerca de los orígenes y evolución de la industrialización 
latinoamericana tendrían mucho que ganar si le dan a la producción 
casera y artesanal el lugar que les corresponde. Así se podrá, proba- 
blemente, comprobar que la sustitución de la producción artesana1 y 
casera, para el propio consumo por la producción fabril, fue al menos 
tan importante para la industrialización como la tan mentada susti- 
tución de importaciones. 

Si se pasa ahora a la investigación histórico-económica latinoame- 
ricana reciente, se ve que existe un notable paralelismo con la evolución 
recién descrita. Se observa, por una parte, una tendencia a ubicar los 
inicios de la industrialización cada vez más atras en el tiempo y, por 
otra, a “desdramatizar” la ruptura de los anos treinta. El resultado es 
una visión donde la continuidad aparece como un elemento significa- 
tivo, donde se busca establecer lazos entre los períodos pre y postreinta. 
La industrialización latinoamericana surge asf como un proceso mucho 
más paulatino, evolutivo y dilatado en el tiempo de lo que era cos- 
tumbre admitir. Lo que se está mostrando cada vez con mayor insis- 
tencia es que las respuestas a la crisis de los anos treinta y a los 
problemas que planteó la Segunda Guerra Mundial se comprenden 
mucho mejor si se entiende más como un desarrollo de tendencias 
anteriores que como una verdadera ruptura. Es la estructura industrial 
implantada con anterioridad a la crisis la que, con sus particularidades y 
sus deficiencias, va a condicionar y orientar decisivamente la evolución 
posterior. 

La ponencia presentada por Luis Ortega en el simposio ya aludido 
de CLACSO, ubicando los orígenes de la industrialización chilena tan 
tempranamente como en el período anterior a la Guerra del Pacífico 
(1879-83), es un buen ejemplo del primer punto*‘. Ortega establece ya 
para ese período la existencia de un importante y variado sector 
industrial, cuyo componente más significativo estaba constituido por las 
industrias metalmecánicas. En el mismo sentido apuntaban, en verdad, 
muchos de los trabajos presentados en ese evento, mostrando así de una 

Za La obra que, en gran medida, abrió el camino fue la tesis doctoral de Schön (1979). Como 
un desarrollo de esta obra, así como de los trabajos de Olle Krantz sobre la evolución histórica 
del producto nacional sueco, surgió el proyecto, que ya se encuentra en su fase final, de 
reconstrucción total de las cuentas nacionales suecas desde 1800 hasta 1980. Vdase Krantz 
(1987), de las que ya han aparecido cuatro de los nueve tomos planeados. Un ejemplo clásico de 
la subestimación del tamaño de la economía preindustrial sueca se encuentra en el famoso 
artículo de Sandberg (1979). 
=’ Ortega (1987). 
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manera concreta cómo la idea de una supuesta incompatibilidad de 
principio entre economías exportadoras de bienes primarios e indus- 
trialización está siendo reemplazada por estudios empíricos acerca de 
las diversas vinculaciones posibles entre ambas actividades y sobre las 
características del desarrollo industrial durante el período de “cre- 
cimiento hacia afuera”. 

Saliéndose de los marcos de ese simposio, se podrían también, sin 
mayor dificultad, ilustrar ampliamente estas nuevas tendencias, alu- 
diendo a muchos estudios recientes sobre buena parte de los países de la 
región. Para no alargar en demasía, se tomará únicamente, a manera de 
ejemplo, el caso de las investigaciones sobre la industrialización chilena. 

En este caso, se ha asistido, a partir de los estudios pioneros de 
Oscar Muñoz y Marcello Carmagnani”’ , a una verdadera explosión de 
trabajos tanto sobre la industrialización anterior a la crisis de los años 
treinta como sobre la significación y novedad de esta crisis’r Muñoz 
constató la existencia de un significativo desarrollo industrial, al menos 
desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Carmagnani, por su 
parte, mostró que aquel desarrollo tenía sus raíces en las dtcadas finales 
del siglo pasado. Henry Kirsch, en un trabajo un poco posterior, plante6 
que la Guerra del Pacífico constituía una “línea divisoria” en la historia 
económica chilena, estableciéndose, a partir de ella, las precondiciones 
de un importante crecimiento industrial en Chile’*. Este desarrollo se 
cierra con los trabajos de Luis Ortega, en los cuales se fija el comienzo 
de la industrialización chilena tan tempranamente como en las décadas 
que precedieron a la Guerra del Pacífico33. 

Lo que se observa con claridad es que este desplazamiento ha ido 
acompaííado por un cambio teórico e ideológico mucho más amplio. 
Así, por ejemplo, se puede constatar que el trabajo de Carmagnani 
estaba todavía enmarcado por el paradigma dependentista. Su intento 
fue el de “normalizar”, para usar la terminología de Thomas Kuhn, el 
hecho de la industrialización durante la “fase primario-exportadora”, es 
decir, de hacer compatible esta “anomalía” con la teoria dependentista. 
Para ello distingue Carmagnani entre crecimiento industrial y desarrollo, 
llegando a la conclusión de que la industrialización chilena no era sino 
una parte del proceso general de desarrollo del subdesarrollo ocasionado 
por la situación de dependencia en la cual se habría encontrado Chile. 
Es notorio, sin embargo, cómo los autores posteriores no sólo se 
desprenden más o menos completamente de los supuestos dependen- 
tistas o desarrollistas, sino que, además, ven sus estudios como partes de 
una crítica explícita a aspectos centrales del paradigma anteriormente 
dominante. Gabriel Palma es, en este sentido, el ejemplo internacio- 
nalmente más destacadoa4. 

x0 Muñoz (1968), Carmagnani (1971). El tema había sido ya esbozado, tal como gentilmente lo 
señaló Oscar Muñoz en la obra de Lwos (1966) v en la de Hurtado (1966). 
” Para nombrar algunos trabajos fk’de lkSque luego se men&&án, se aludira a los de 
Muñoz (1977 y 1986), y ala tesis doctoral de Palma (1979 y 1984). 
32 Kirsch (1977). 
33 Ortega (1979 y 1981). 
34 Palma (1978). 
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En uno de sus estudios más recientes llega Palma3s, entre otras, a 
tres conclusiones que resumen mucho de lo hasta aquí dicho: en primer 
lugar, que es falso afirmar que la industrialización chilena se inicie con 
la crisis de los años treinta; en realidad, ya durante la decada de los 
veinte ha asumido el sector industrial “el papel de ‘motor’ del creci- 
miento econbmico local”36. En segundo termino, que el paso de un 
desarrollo “librecambista” a uno “proteccionista” se inicia ya antes de 
los treinta y tiene un carácter paulatino, conclusión que se ha visto 
recientemente reafirmada y profundizada por un estudio de Sergio 
Villalobos y Rafael Sagredo”’ , que definitivamente pone en cuestión la 
existencia de un verdadero “período librecambista” en la historia eco- 
nómica chilena; y, en tercer lugar, que no es cierto, tal como lo habían 
afirmado autores como Amin, Frank, Ramírez Necochea, Nolff, Ca- 
demártori o Hinkelamert, “que la Gran Depresión tuvo un carácter 
inequívocamente ‘positivo’ para las economías periféricas, como Chi- 
le”% 

b) El problema de la inserción en la economía mundial 

Para abordar este segundo ámbito de problemas quisiéramos va- 
lemos de una experiencia personal, Cuando a fines de los años setenta 
comenzamos a estudiar la historia económica de Escandinavia, descu- 
brimos un hecho sorprendente que nos fue preocupando cada vez más, 
a saber, que el mismo tipo de explicación que el paradigma dependen- 
tista-desarrollista daba para el atraso latinoamericano, era sostenido por 
teóricos de inspiracibn mas tradicional, para explicar exactamente lo 
opuesto en el caso nórdico, es decir, la industrialización exitosa de 
países como Suecia, Dinamarca, Noruega o Islandia. 

Estos países ocupaban, a mediados del siglo pasado, una posición 
arquetípicamente periférica, exportando materias primas y alimentos a 
Inglaterra e importando manufacturas de ese país. Al estallar la Primera 
Guerra Mundial, sin embargo, se habían transformado ya en pequeñas 
pero pujantes economías industriales. En el caso de Suecia, para tomar 
el caso que mejor conocemos, decía la interpretación tradicional3g que 
había sido su incorporación más activa a la economía mundial lo que 
había inducido la industrialización a través del impacto de una expor- 
tación creciente de materias primas y alimentos. El aspecto dinámico de 
este “modelo”, que hoy llamaríamos export-led industrialization, eran 
los factores externos a la economía sueca. Se observaba cómo Suecia (y 
lo mismo vale para Dinamarca o Noruega) se había adaptado exito- 
samente al aumento de la demanda internacional y a las modificaciones 
de los términos del intercambio, pasando desde la exportación, a 
mediados de siglo, de productos en bruto a su creciente transformación 

35 Palma (op. cit.). 
36 Palma (ibid., p. 84). 
3’ Villalobos y Sagredo (1987). 
38 Palma (ibid., p. 86). 
” Formulada, entre otros, po~ el gran historiador económico sueco Heckscher (1956). Desa- 
rrollada posteriormente en forma de un modelo explicativo por Jörberg (1973). 
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industrial antes de su exportación (de la madera en bruto a la trabajada, 
asf como a la celulosa y al papel; del mineral de hierro a los aceros 
especiales y a los productos de la industria metalmecanica; de la avena, 
vía la importación de granos y el desarrollo de la actividad pecuaria, a la 
mantequilla). En el curso de este proceso se habría ampliado la de- 
manda interna, tanto de artículos de consumo como de bienes de 
capital, haciéndose posible de esta manera la difusión interna de los 
efectos de la mayor demanda internacional. Ya en la década de 1890 la 
industria, preferentemente orientada hacia el mercado domestico, pa- 
saba a jugar un papel preponderante, aunque sin excluir por ello un 
creciente flujo de exportaciones industriales. 

Lo que nos preocupó entonces, y que preocupaba simultánea- 
mente a muchos jóvenes historiadores económicos suecos, que también 
habían pasado por una “fase dependentista de pensamiento”, era que 
esa misma economía mundial, que en el caso de Escandinavia prodigaba 
“círculos virtuosos” y que supuestamente generaba un desarrollo es- 
pectacular, era al mismo tiempo tenida por responsable de los “circulos 
viciosos” del “mundo subdesarrollado”. El problema se complicaba 
mucho más cuando se advertfa que la diferencia no se podía explicar ni 
por razones de cercanía geográfica al mercado ingles (piénsese en 
Australia, Nueva Zelandia, Africa del Sur o Japón) ni por el hecho de 
pertenercer al “centro europeo” de la economía mundial, ya que había 
otros paises europeos que no pudieron seguir el camino de Escandinavia 
(por ejemplo, Irlanda, Portugal, Espana, Grecia, Rumania o, entre los 
países nórdicos mismos, Finlandia). 

El resultado de esta notable paradoja no podía ser otro que el 
cuestionamiento general del argumento que focalizaba la explicación en 
las causas externas y que dotaba a la “economía mundial” de una 
especie de dinámica autónoma que definfa por sí misma los papeles de 
“centros industriales” o de “periferias primario-exportadoras”. Todo 
esto dio origen a orientaciones de la investigación histórico-económica, 
que se preguntaban por los diferentes factores que decidían el tipo de 
inserción en la economía mundial, considerando ésta, a su vez, más 
como un conjunto flexible de conflictos, relaciones y posibilidades que 
como una metaestructura con una lógica propia. La desmistificación de 
esa verdadera entelequia llamada “economfa mundial” (y de otras 
semejantes que a falta de verdaderos conocimientos han poblado 
nuestro imaginario colectivo) ha permitido una muy saludable recupe- 
ración de la historia, con toda su variedad, sus constantes sorpresas y su 
incurable “indisciplina”. 

En el campo internacional fue en gran parte la crítica de Brenner4’ 
a la teoría del “sistema mundial” de Wallersteir? la que hizo evidente 
muchos de estos problemas. En Suecia, tal como en muchos otros 
países europeos, surgió toda una corriente de investigación que trataba 
de entender, en función de las transformaciones nacionales, regionales e 
incluso locales, la inserción exitosa de este país en la economía mundial 
de la época. El resultado ha sido un amplio cuestionamiento del 

40 Brenner (1977). 
4’ Wallerstein (1979). 
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enfoque anterior, cuya simplicidad ha ido quedando cada vez más en 
evidencia. Actualmente la tendencia es afirmar, primero, que los 
cambios estructurales de la economía sueca no fueron causados sino 
sólo reforzados y reorientados por los factores externos y, segundo, que 
son justamente esos cambios internos los que determinaron la forma 
específica de inserción sueca en la economía internacional. 

Ahora bien, pienso que, en el caso de la historia económica de 
América Latina, estamos asistiendo a un proceso tendencialmente si- 
milar, aunque menos pronunciado. El mismo simposio de CLACSO fue 
un ejemplo de un cambio importante al respecto. Los trabajos allí 
presentados no recurrieron sino por excepción a ese tipo de seudoex- 
plicaciones tan comunes anteriormente, cuando el “imperialismo”, la 
“dependencia” o cualquier otro deux ex machina semejante venía a 
cubrir nuestra verdadera ignorancia acerca de las circunstancias con- 
cretas o de las fuerzas reales que explicaban un acontecimiento deter- 
minado. No se trata con ello de negar la existencia de relaciones 
internacionales asimétricas, sino de estudiar realmente los componentes 
y las formas de esa asimetría siempre cambiante y de determinar su 
verdadero grado de influencia sobre los derroteros de nuestras naciones. 
A grandes rasgos parece evidente que la mayoría de las naciones 
latinoamericanas han dispuesto de suficiente autonomia y recursos 
como para decidir su propio destino. Son las élites gobernantes así 
como las clases pudientes nacionales las que han tenido una responsabi- 
lidad fundamental si es que la región ha perdido alguna oportunidad de 
desarrollarse de una manera cualitativamente diferente. Es investigando 
esos sectores y las estructuras en las cuales ha descansado su poder 
como seguramente se encontrarán las respuestas decisivas para entender 
nuestra historia. 

Las ponencias de Eulalia María Lamayer Lobo/María Bárbara 
Levy42 y Elisabeth von der Weid43 sobre Brasil pueden tomarse como 
ejemplos de esta búsqueda por poner de manifiesto la complejidad real 
de los procesos históricos. En ellas se esboza un desplazamiento en el 
campo de la historia económica de ese psis que parece muy promete- 
dor. El acento comienza a ponerse, cada vez mas, sobre aspectos que 
muestran no sólo una superación del paradigma anterior, sino tambien 
una maduración critica del redescubrimiento de la dinámica expor- 
tación/industrialización. En estos trabajos se insiste en la diversidad de 
situaciones que coexistían en la economía brasileña anterior a los anos 
treinta; lógicas diversas que no pueden ser reducidas a un solo tipo, 
como ser el de la economía paulista del café, que, si bien era la más 
expansiva, no abarcaba ni daba cuenta de muchas otras fuerzas que 
actuaban con gran autonomía, dándole su forma difícilmente esquema- 
tizable al proceso brasileño. Es seguro que, en la medida que se 
multipliquen los estudios de este tipo y se vaya sabiendo cada vez más 
sobre los distintos procesos regionales y locales, se irá alcanzando un 
grado de conocimiento que indudablemente hará difícil, por no decir 
imposible, ese tipo de “generalizaciones heroicas”, tan propias del 

4* Lamayer Lobo y Levy (1987). 
43 Von der Weid (1987). 
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pasado reciente. Será, probablemente, un conocimiento más “indisci- 
plinado”, más reacio a los esquemas, pero no por ello menos sólido o 
confiable. 

c) Modelos e historia económica comparativa 

Quisiéramos completar estas reflexiones aludiendo a una tercera 
área de problemas, en la cual parece vislumbrarse una cierta confluencia 
entre algunas tendencias de la historia económica europea y latinoame- 
ricana. Pensamos en el desplazamiento desde la idea de los “modelos de 
industrialización” o de “desarrollo” hacia una cierta primacía de la 
historia económica comparativa. Este punto está evidentemente muy 
relacionado con el anterior, es decir, con el incremento de nuestros 
conocimientos sobre una variedad cada vez mayor de experiencias de 
industrialización. 

Podríamos, tal vez, describir la evolución general de la historia 
económica, en cuanto disciplina, como una paulatina ampliación de su 
horizonte de problemas y referencias, partiendo del “modelo ingles” y 
complicándose subsecuentemente en la medida en que otros países 
importantes entraban en la escena mostrando una serie sustancial de 
diferencias respecto del “modelo original”. Paises como Francia, Ale- 
mania, Estados Unidos, Japón o la Unión Soviética fueron, con su 
industrialización, instaurando otros tantos “modelos de desarrollo”. 
Ahora bien, el problema se fue haciendo cada vez más complejo en la 
medida en que cada nuevo país que se ha industrializado se ha empeci- 
nado, en vez de imitar algún modelo, en crear el suyo propio. La 
ampliación de los conocimientos ha venido a “empeorar” aún más las 
cosas, incorporando a las discusiones una enorme cantidad de expe- 
riencias, incluso regionales o locales, y no sólo provenientes de los 
paises más importantes de Europa. De pronto ha entrado toda la 
“periferia europea” a ser utilizada en estudios comparativos, descu- 
briéndose con ello una cantidad “alarmante” de nuevas variaciones. 
Tenemos ahora el modelo belga, el suizo, el sueco, el noruego, etc. 

La conclusión de todo esto no ha podido ser otra, evidentemente, 
que el abandono paulatino de la idea misma de modelo, resultado 
“natural” de su creciente inutilidad. Ahora bien, hay que dejar cons- 
tancia, para evitar malentendidos, que abandonar el uso de los modelos, 
o simplemente devolvbselos a las disciplinas normativas, axiomáticas o 
experimentales que sí pueden usarlos con propiedad, no implica el 
abandono, como algunos parecen creer, de la teoría, sino, muy por el 
contrario, una recuperación de enfoques teóricos y metodológicos ver- 
daderamente históricos. La disyuntiva no está, por lo tanto, entre 
“modelos o empirismo”, sino entre el uso de métodos históricos o de 
préstamos dudosos de disciplinas no históricas. 

Como historiadores económicos, tenemos todo un amplio campo 
de trabajo para establecer generalizaciones, periodizaciones y regulari- 
dades dentro del “caos” de la historia, para probar diversas hipótesis 
explicativas y teorías acerca de las relaciones existentes entre los di- 
versos aspectos de la vida social. En el caso de la industrialización, 
tenemos que establecer el tipo de requisitos que este proceso exige bajo 



84 MAURICIO ROJAS 

diversos períodos, las sustituciones institucionales y las combinaciones 
posibles de diversos factores. Alexander Gerschenkron, por ejemplo, ha 
mostrado un camino interesante al tratar de sistematizar esta variedad 
en función del grado de atraso de los países en cuestión, estableciendo una 
verdadera “lógica sustitutiva”, a partir de la irrepetibilidad del caso 
inglés. No se quiere decir con esto que se deba aceptar la hipótesis o el 
esquema de Gerschenkron, que parece demasiado determinista y limi- 
tado, sino que allí existe un enfoque que, en cuanto tal, es muy 
estimulante. 

Otro ejemplo, en el mismo sentido, es la tipologia no hace mucho 
tiempo presentada por Dieter Senghaas+’ En ella se trata, poniendo el 
acento sobre las transformaciones de las estructuras agrarias, de tomar 
en consideraci6n la riqueza y variedad de toda la experiencia europea y 
no sólo de sus pafses mas destacados. Lo interesante de un intento 
como el de Senghaas no reside sólo en su aporte a este verdadero 
“descubrimiento de Europa”, que de manera tan evidente está expe- 
rimentando la historia económica europea. Senghaas tiene como obje- 
tivo fundamental iluminar la experiencia de los paises no europeos y 
discutir los problemas de las teorías del desarrollo a través de un 
tratamiento más amplio de la industrializacibn europea. 

Lo que el estudio de Senghaas muestra es la utilidad de este tipo 
de comparaciones, en particular cuando se toman en consideración 
experiencias europeas menos conocidas y escasamente usadas hasta 
ahora como puntos de referencia. Se observa entonces que se ha estado 
discutiendo en funci6n de paises que, por su posición central y do- 
minante en la estructura de relaciones internacionales, son puntos de 
referencia mucho menos adecuados para pensar, por ejemplo, los pro- 
blemas y las posibilidades de las naciones latinoamericanas. Las ex- 
periencias de países como Suecia, Espana, Finlandia, Polonia, Suiza, 
Belgica, Holanda, Rumania, Grecia o Portugal son evidentemente más 
apropiadas, para los efectos de este tipo de estudios comparativos, que 
las de Inglaterra, Francia o Alemania. Este “descubrimiento de Europa” 
y el uso comparativo de su enorme variedad hist6rica abren una per- 
spectiva que es, a nuestro parecer, muy prometedora y en la cual queda 
muchfsimo trabajo por hacer. 

El articulo ya citado de Fernando Fajnzylber, asf como su libro La 
industrialización trunca de Amtica Latina4’ son, en el contexto latino- 
americano, un indicador de un creciente interts por los estudios com- 
parativos y, particularmente, por el uso de la experiencia internacional 
para enriquecer nuestra comprensión sobre los problemas y la historia 
de America Latina. En el mismo sentido es posible mencionar la obra 
reciente de Donald Denoon46, en la cual se comparan Australia, Nueva 
Zelandia, Africa del Sur, Argentina, Uruguay y Chile; la de Tim Duncan 
y John Fogarty“‘, en la que se estudian Australia y Argentina, y la de 

44 Senghaas (1985). Publicado en aleman en 1982. Un enfoque similar fue presentado por 
Gunnarsson (1985). 
4s Fajnzylber (1983). 
46 Denoon (1983). 
47 Duncan y Fogarty (1984). 
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Nitos Mouzelis4* sobre los países balcánicos, Chile y Argentina. Este es, 
a nuestro juicio, uno de los caminos más fructíferos para la historia 
económica latinoamericana. 
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SINTESIS. El objetivo de este trabajo es identificar algunos de los prin- 
cipales factores de la dimensión propiamente industrial de la reciente 
crisis latiioamericana, para de allí derivar orientaciones pertinentes 
para el disedo de nuevas políticas para este sector clave. 

El campo empírico del estudio está circunscrito a tres comporta- 
mientos industriales específicos: Argentina, Brasil y  Chile. Por un lado, 
Argentina ilustra el caso de una economía afecta a una fuerte esclerosis 
industrial que le impide emprender procesos significativos de reestructu- 
ración. Por su lado, Brasil representa el uso opuesto, apoyándose para 
ello en su mejor articulación intrasectorial y  su capacidad competitiva 
internacional. Chile se sitúa en este cuadro en una posición intermedia; 
su industria ha sido capaz de reestructurarse pero las nuevas líneas de 
especialización tiene muchos rasgos regresivos dada su débil articulación 
con el resto del tejido productivo y  el escaso valor agregado generado 
por ramas altamente dependientes de un conjunto reducido de I~CUWJS 
naturales. 

A partir de las Limitaciones, que en grados diversos presentan 
estas experiencias, se avanza, a título de conclusión, un conjunto de 
proposiciones que se espera puedan alimentar un debate industrial que. 
en la región, a diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, es- 
tá recién comenzando. 

INTRODUCCION 

La crisis latinoamericana ha generado una voluminosa literatura. 
Diversos estudios han analizado en profundidad sus diferentes aspectos, 
así como los principales factores que la explican. Basta recordar aquí 
que esta se presentó en un primer momento como una crisis externa, 
cuyos elementos determinantes fueron el alza de las tasas de interks y la 
caída en la demanda y de los precios de los principales productos de 
exportación de la región, Se produjo asi la desestabilización de la 
dinámica del endeudamiento a causa del vertiginoso aumento de las 
cargas financieras y la reducción paralela de las ventas al exterior y de 

* Este artículo forma parte de un trabajo más amplio titulado “Problemas actuales de la 
industrialización y  la política industrial latinoamericana” (Nomas Técnicos NO 103, CIEPLAN, 
Santiago, noviembre 1987). que está dentro de las actividades de CIEPLAN sobre Economb y  
Relaciones Internacionales que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. 
** Economista del Pmgtama de Relaciones Internacionales de América Latina de la CEPAL 
(RIAL) y  del Centro Latinoamericano de Economía y  Política Internacional (CLEPI). 
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los créditos de la banca privada. La consecuencia directa de este proceso 
fue la compresión brutal de la capacidad de importación. En este 
cuadro, la necesidad de un ajuste de la actividad económica a las nuevas 
condiciones en materia de recursos externos se hizo inevitable. 

La reducción de la capacidad de importación provocó una fuerte 
caída de la formación de capital y de la tasa de utilizaci6n de la 
capacidad productiva en razón de la falta de bienes intermedios. De esta 
forma, las políticas de ajuste profundizaron las tendencias recesivas, 
puesto que, según un esquema ya clásico, ellas operaron una reducción 
de los salarios reales que, por su impacto sobre el nivel de la demanda 
efectiva, indujo, a su vez, una caída adicional tanto del empleo como 
del grado de utilización de las capacidades instaladas. 

El sector industrial resultó particularmente afectado. A causa de 
una elasticidad-ingreso superior a la unidad, la produccibn industrial 
experimentb una caída aún más grande que la del producto global, 
Empantanada en un proceso de recesiones acumulativas, con tasas de 
crecimiento durablemente negativas (1981, 1982 y 1983), la industria 
perdió su capacidad de arrastre del crecimiento global, convirtiéndose 
en un sector abiertamente procíclico. 

Se configur6 así una clara ruptura con la tendencia histórica 
dominante en las últimas décadas, de acuerdo a la cual el sector 
industrial constituía el núcleo más dinámico del sistema. En este sen- 
tido, resulta significativo constatar que la regresión industrial consti- 
tuy un fenómeno que afect6 prácticamente a la totalidad de las 
economías de la región independientemente de su grado de industriali- 
zaci6n. Paises que han alcanzado grados tan diferentes de industriali- 
zación, como Argentina y Brasil por un lado, El Salvador y Bolivia por 
otro, experimentaron todos tasas de crecimiento industrial fuertemente 
negativas. La ausencia de correlación entre la tasa de crecimiento y el 
grado de industrialización muestra que durante este periodo la res- 
tricción externa operó de manera indiscriminada sobre la mayoria de 
los países. Dicho de otro modo, a pesar de la sofisticaciôn creciente de 
los aparatos industriales de las economías de mayor tamaño, pareciera 
que los rasgos fundamentales del modelo latinoamericano de industria- 
lización perduran; en particular, aquellos relativos a la dificultad de 
reducir la vulnerabilidad externa. 

El retroceso industrial de América Latina no tiene precedentes en 
la posguerra. Hacia 1983 el grado de industrialización de la región había 
retrocedido al nivel de... 1966. En ciertos paises, la amplitud de este 
proceso fue todavía más importante. En Argentina y Perú el grado de 
industrialización había cafdo en 1983 a su nivel de 1960, mientras que 
en Chile y Uruguay había que retroceder a 1950 para encontrar los 
niveles registrados en 1983. 

Las respuestas nacionales a las tendencias desindustrializadoras 
presentan, sin embargo, importantes particularidades. En algunos casos 
han primado los comportamientos pasivos; en otros, en cambio, se 
aprecian intentos de reestructuración que permiten pensar en la posibi- 
lidad de una salida progresiva a las dificultades de los anos recientes. 
Entre estos dos extremos se sitúan las experiencias nacionales que se 
analizan a continuaciôn. 
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El punto de partida de este estudio es la constatación de significa- 
tivas divergencias en los comportamientos industriales de los tres países 
considerados. Estas pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

a) El crecimiento de largo período (1950-75) del Brasil (83% anual) 
es más del doble en comparación con el de Argentina (4,15) o el 
correspondiente a Chile (Cuadro 1); 

b) En Brasil el impacto de la crisis de inicios de los ochenta es menos 
intenso y en particular no se observan caídas de la producción de 
la magnitud de las que tuvieron lugar en Argentina en 198 1 
(-16%) o en Chile en 1982 (-21%); 

c) La capacidad de recuperación es también muy desigual; la tasa de 
crecimiento media para el período 1984-86 alcanza a 8,8ï en 
Brasil, 6% en Chile y a sólo 2% en Argentina, resultado de lo cual la 
variación acumulada para el período 198 l-86 es positiva en Brasil 
(12,9~), pero negativa en Chile (-0,79b) y sobre todo en Argentina 
(-794%); 

d) Como expresión concentrada de todo lo anterior, se constata que, 
en terminos absolutos, el valor agregado manufacturero del Brasil, 
que en 1960 era 1,8 veces superior al de Argentina y 6 veces el de 
Chile, se sitúa en la actualidad en un nivel 5 y 15 veces superior 
respectivamente (Cuadro II). 

iCómo explicar estas evoluciones que en primera aproximación 
polanzan a Brasil, por un lado, y a Argentina y Chile, por el otro? 

Dos tipos de razones surgen inmediatamente: el tamafio de la 
economía brasilena y la aplicación en Chile y Argentina de políticas 
neoliberales de fuerte sesgo antiindustrialista. Estos factores son, sin 
lugar a dudas, de gran significación, pero no agotan la explicación de las 
divergencias observadas. Diversos argumentos pueden esgrimirse en 
apoyo de esta afirmación. En primer lugar, el hecho de la talla relativa no 
constituye de por sí un argumento respecto del dinamismo o de la 
capacidad de recuperación de un determinado sistema industrial. Una 
comparación de los resultados industriales de Brasil con los de otros 
países en desarrollo de gran tamaño muestra, en el largo período, la 
existencia de grados de dinamismo sustancialmente distintos (por 
ejemplo, respecto de India o Pakistán). En el mismo sentido, la capa- 
cidad de recuperación industrial de un país de dimensiones significati- 
vas, como México, ha estado muy por debajo de la evidenciada por 
Brasil. De hecho, la variación acumulada del producto industrial mexi- 
cano en el período 1981-1986 alcanza apenas al 0,6%. En sentido 
inverso, existen países en desarrollo mucho más pequeños (Corea del 
Sur, Taiwán, Singapur, etc.), que han mostrado un dinamismo excep- 
cional y han sorteado incluso con más éxito que Brasil los efectos de la 
recesión internacional de principios de los ochenta. 

Por otra parte, el menor dinamismo industrial de Argentina y Chile 
es un hecho de larga data, anterior a la puesta en práctica de políticas 
de apertura y liberalización. Asimismo, aunque el impacto globalmente 
desindustrializador de las políticas neoliberales no admite dudas, la 
comparación entre Chile y Argentina pone en evidencia comporta- 



Cuadro ì. Evolución del producto industrial 
(Tasas anuales medias) 

Variahin 
acumulada 

1950-60 1960-70 1970-75 197560 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198146 

-16,0 -47 10,s 43 - 10,4 12,0 -7,4 

Brasil 9,l 69 1 l,o 734 7,6 -6,s 0,2 -6,3 6,0 8,3 12,0 12,9 

Chile 4,7 5,3 -4,9 7,6 62 2,6 -21,O 3,l 9,8 1,2 7,0 -0,7 

Fuenfe: CEPAL, hasta 1984 Anuario Esfadistico de América Latina 1985. Para 1985 y 1986, ertimacionea de la División de Estadísticas y Análisis Cuan- 
titativo. 
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Cuadro II. Valor agregado por el sector manufacturero, por países 
1960, 1970, 1980, 1983-86 

(Millones de dólares de 1986) 

1960 1970 1980 1983 1984 1985 19&5* 

Argentina (1) 8.867 14.374 16.880 14.972 15.576 13.939 15.724 
Brasil (1) 18.366 35.747 84.328 70.630 74.960 81.181 90.355 
Chile 3.133 5.260 5.893 4.925 5.406 5.469 5.907 

* Estimaciones preliminares. 
(1) A costo de factores. 

Fuente: BID, Progreso económico y  social ER Américu Latino, 1987, Washington, D.C. 

mientos industriales específicos. Mientras que en Argentina la regresi6n 
industrial constituye un fenómeno durable en el tiempo, en Chile, aun 
bajo políticas neoliberales hubo, previo a la crisis de los ochenta, un 
período de cierto dinamismo industrial (197580) y la capacidad de 
recuperación posterior de la industria chilena ha sido mayor a la 
evidenciada por la industria argentina. 

Lo anterior sugiere la necesidad de profundizar el estudio de los 
distintos factores que influyen, positiva o negativamente, en los de- 
sempefios industriales nacionales. 

El análisis que se presenta a continuación tiene un objetivo limi- 
tado: se trata de precisar las características de las respuestas industriales 
a la crisis de inicios de los ochenta en los tres países considerados y de 
identificar sus principales factores explicativos. La idea central es la 
existencia de tres tipos de respuestas especificas. En el caso argentino, 
se trata de un fenómeno de esclerosis industrial alentada por la pasi- 
vidad oficial y la falta de dinamismo de los agentes privados. Por su 
parte, el caso de Brasil constituye un ejemplo de reuctivucih vigorosa 
que se apoya en la mayor articulacidn productiva interna y en el 
mejoramiento de la competitividad internacional, habiendo dispuesto 
para ello de un fuerte concurso estatal y de un mayor compromiso 
productivo de los agentes privados nacionales y extranjeros. En tin, 
Chile representa en esta perspectiva un caso de reestructuración in- 
dustrial basado en una especialización internacional regresiva, cuyos 
promotores son principalmente agentes privados nacionales que cuentan 
para ello con la pasividad estatal. 

El desarrollo del estudio se organiza de la siguiente forma: luego 
de una presentación de los principales rasgos de la evolución industrial 
reciente en los tres países considerados, se examina un conjunto de 
factores explicativos agrupados en dos grandes categorías que genéri- 
camente se refieren a la arquitectura de sus aparatos industriales y al 
comportamiento de los principales agentes que allí intervienen’. 

’ A fin de destacar los elementos estrictamente industriales, se ha omitido aquí todo lo relativo 
a las especificidades nacionales de los procesos de ajuste, tema desarrollado en el trabajo más 
extenso que sirve de base a este artículo. 
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1. EVOLUCION INDUSTRIAL RECIENTE 

Como lo ilustran los datos del Cuadro 1, el inicio de la década de 
los ochenta significó una ruptura industrial en los tres países conside- 
rados. Tanto en Argentina como en Brasil, esta ruptura alcanzo su 
punto más álgido durante 198 1, año en el cual el producto industrial 
anotó caídas de 16 y 6,5r. respectivamente. En Chile, el año 1981 se 
caracteriza por una desaceleración de la actividad industrial, la cual 
experimenta, en cambio, al año siguiente una baja de inusitada inten- 
sidad (-21%). 

En una perspectiva de más largo plazo, el quiebre industrial en 
Argentina aparece como la profundización de un deterioro que se remon- 
ta a principios de los setenta y que se agudiza durante la segunda mitad de 
la pasada década, en la cual se registra ya un crecimiento negativo. Hay 
aquí, todavfa en un plano puramente cuantitativo, un primer argu- 
mento en favor de la idea de esclerosis industrial, la que se ve confir- 
mada por la evidencia, en cuanto a la dificultad de asegurar poste- 
riormente una recuperación sostenida. De hecho, la nueva caída de la 
producci6n industrial que tiene lugar en 1985 anula completamente los 
avances de la recuperación de 1983-84 y la expansibn de 1986 no 
permite recuperar los niveles alcanzados en 1980. 

El caso de Brasil se sitúa en un extremo opuesto al de Argentina. 
La tendencia de largo plazo del crecimiento industrial se caracteriza por 
un elevado dinamismo que le ha permitido alcanzar el rango de décima 
potencia industrial mundial. A la luz de la intensidad de la recuperación 
posterior, la recesión 198 1-83 aparece, a pesar de su profundidad, como 
una ruptura coyuntural. 

Frente a esos dos casos, por así decirlo, polares, la experiencia de 
Chile presenta características particulares. A diferencia de Argentina, la 
crisis de principios de los ochenta fue precedida de un período de alto 
crecimiento muy semejante al registrado en Brasil. Existen, sin em- 
bargo, importantes diferencias respecto de este último. En primer lugar, 
la violenta recesión industrial que tuvo lugar en Chile en 1975 
(-25,5~), la cual precipitó la quiebra de un significativo número de 
establecimientos industriales (Mizala, 1985). En segundo lugar, el ca- 
rácter a la vez más intenso, pero también más concentrado en el tiempo 
de la recesión de principios de los ochenta. Estas caracteristicas especí- 
ficas del caso chileno sugieren la existencia de un funcionamiento de la 
economía que, dada su incapacidad para moderar las fluctuaciones 
cíclicas, obliga a la industria a proceder a ajustes particularmente 
violentos, La intensidad de las presiones recesivas y la imposibilidad del 
sistema de distribuir en el tiempo las adaptaciones pertinentes, difi- 
cultan el desarrollo de procesos de reconversi6n más o menos progra- 
mada, induciendo, por el contrario, la destruccion de las capacidades 
productivas poco competitivas. 

En un cuadro globalmente desindustrializador, ocurre, sin em- 
bargo, que los establecimlentos que logran subsistir lo hacen recu- 
rriendo a los más variados recursos para aumentar sus niveles de efi- 
ciencia y productividad. Esto permite, una vez restablecidas condiciones 
más favorables (recuperación de los salarios reales en el período 
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1976-80 o, más recientemente, aumento de la protección efectiva), la 
emergencia con cierto vigor de procesos de reactivación parcial. 

Con todo, Chile y Argentina tienen en común el hecho de haber 
sido enfrentados durante los setenta a agudos procesos de desindustria- 
lización. Diversos trabajos han descrito detalladamente las principales 
características de la regresión industrial tanto en Chile2 como en 
Argentina3. No es del caso reiterar aquf los contenidos de la abundante 
literatura disponible sobre el tema. Podemos, en consecuencia, limi- 
tarnos a unas breves precisiones. 

En el caso argentino, las estimaciones provisionales del Censo 
Nacional Económico de 1985, realizado por el INDEC, han venido a 
confirmar el diagnóstico acerca de la desindustrialización. La compa- 
ración con los datos relativos al Censo de 1974 indica una disminución 
de 14% en el número de establecimientos manufactureros y de 13% en 
lo que respecta al volumen de empleos. En términos absolutos, esto 
significó el cierre de 18.000 empresas y la pérdida de casi 250.000 
puestos de trabajo. Por otra parte, estimaciones relativas a la situación 
específica de las pequeñas y medianas empresas muestran que entre 
1974 y 1983, tanto el número de establecimientos como el nivel de 
ocupación disminuyeron en 20~~. Esto último es particularmente sig- 
nificativo toda vez que, en parte importante, traduce el deterioro de un 
conjunto de empresas que en los años anteriores a la política de 
apertura habían logrado desarrollar nuevas ventajas tecnológicas que 
permitían anticipar un cambio en los patrones tradicionales de inserción 
internacional de la industria argentina (Katz, 1985). Por otra parte, este 
fenómeno contrasta con la mayor capacidad de resistencia de industrias 
clásicas como la automotriz, la siderurgia, la petroquímica y la con- 
trucción naval, la cual se explica más por su poder oligopólico y su 
capacidad de presión política que por su aptitud para modernizarse y 
reducir de esta forma la brecha que las separa de la frontera tecnológica 
internacional. 

Asimismo, la desindustrialización se acompaÍM de un estanca- 
miento de las exportaciones de manufacturas, cuya contribución a las 
exportaciones totales ha declinado ostensiblementeS. Este fenómeno 
resulta tanto más grave toda vez que la estructura de las exportaciones 
de manufacturas experimentó una modificación regresiva expresada en 
su mayor dependencia de la generación de saldos exportables en la 
siderurgia y de las ventas al exterior de productos petroquímicos de 

2 A nivel global, ver por ejemplo: Errázuriz (1982). García y Gatica (1985). Muñoz (19861, 
Pollack (1984) y a nivel sectorial Vignolo (1983), Castillo (19861, Donoso y Tampier (19861, 
Merino y Weinstein (1986). Aninat (1986); Errázuriz, Leiva y Tagle (1986) y otros. 
3 Por ejemplo: Kosacoff (1985), PREALC (1983), Schvarzer (1983), Nochffet (19841, Zim- 
merman (19851, Chudnovsky (19841, Katz (1985). 
4 Estimaciones PNUD/OIT. 
5 De acuerdo a datos de CEPAL (Anuario Estadístico 1986), en Argentina la parte de las 
exportaciones de manufacturas en las exportaciones totales pasó de 24,2%en 1975 a sólo 17,1% 
en 1984. En Brasil, entre los mismos años, ésta pasó de 24,5%a 41,4 
5 De acuerdo a datos de CEPAL (Anuario Estadístico 1986), en Argentina la parte de las 
exportaciones de manufacturas en las exportaciones totales pasó de 24,2% en 1975 a sólo 
17,1% en 1984. En Brasil. entre los mismos años, ésta pasó de 24,5% a 41,4%. Las cifras para 
Chile son 8,1% y ll ,V% respectivamente. 
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poco valor agregado. En cambio, perdieron significación productos de 
mayor contenido tecnológico como cierto tipo de máquinas-herra- 
mientas y de equipos para la industria alimentaria que Argentina con- 
seguía exportar. 

Todos los diagnósticos sobre la evolución industrial de Argentina 
en el período de la apertura conducen a conclusiones extraordinaria- 
mente sombrías. Los pocos elementos positivos resultan en lo fun- 
damental de los efectos modernizadores inducidos por la posibilidad de 
adquirir a precios relativamente bajos bienes de capital importados. Fue 
así como se incorporaron equipos más sofisticados en la industria textil 
y la petroquímica, existiendo incluso algunos casos de incorporación de 
tecnologías de punta como máquinas-herramientas a control numérico, 
CAD/CAM y robots (Chudnovsky, 1984). De cualquier forma, estos 
efectos positivos fueron de significación marginal en relación a la 
amplitud del marasmo de la industria considerada en su conjunto. 

El caso de Chile no es sustancialmente distinto, aunque presenta 
algunas peculiaridades que conviene destacar. En efecto, la mayor parte 
de los indicadores destinados a medir el grado de industrialización acusa 
una caída incluso más pronunciada que en Argentina. Tal es, por 
ejemplo, el caso de las relaciones producto industrial/PGB, y empleo 
industrial/empleo total, las cuales registran una fuerte caída. 

Comparativamente al caso argentino, en Chile el debilitamiento del 
empleo industrial fue mucho más pronunciado. Así, mientras que en 
Argentina la parte del empleo industrial en el total pasa de 24% en 1970 
a 2 1,3~ en 1980, en Chile ésta cae de 2 1,8* a 16,7y. en los mismos años 
de referencia. Esta diferencia, como se verá más adelante, expresa la 
mayor intensidad tanto del cambio estructural global en la industria 
chilena como de los procesos de racionalización al interior de los 
establecimientos que lograron subsistir a la apertura y la contracción del 
mercado doméstico. 

A diferencia igualmente del caso argentino, se constata en Chile 
una modificación de la composición de las exportaciones en beneficio 
de los productos industriales. Si bien la dependencia de las exporta- 
ciones de un reducido número de productos primarios vendidos en 
bruto o sometidos a escasos niveles de elaboración continúa siendo 
aplastante, el acceso a mercados internacionales ha permitido a algunas 
ramas industriales un crecimiento muy por sobre la media del sector. 
Este es, en particular, el caso de la harina de pescado, la celulosa y la 
industria de metales no ferrosos. 

El proceso brasileño es radicalmente distinto. En este país la 
decada de los setenta corresponde a un período de crecimiento global e 
industrial elevado y sostenido. Brasil no se embarcó en una política de 
apertura. Antes bien, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de 
América Latina, luego del primer shock petrolero, el grado de apertura, 
medido a través del coeficiente de importaciones, disminuyó en forma 
sistemática pasando de 8,65 en 1975 a 7,ls en 1980 y luego a 4,4% 
en 19846. 

6 De acuerdo a estimaciones de CEPAL, a partir de datos en dólares a precios constantes de 
1970. En Argentina, el grado de apertura a las importaciones aumentó de 6,3% en 1975 a 
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A un crecimiento industrial que en promedio no supera el 2% 
anual en Chile y Argentina, Brasil opone una tasa de crecimiento que se 
acerca al 10% anual durante la pasada década. La opci6n en favor de un 
“crecimiento a cualquier costo” constituyó la línea estratégica domi- 
nante en ese período. La voluntad de hacer de Brasil una potencia 
industrial de primer orden, invirtiendo para ello en nuevas tecnologías, 
a fin de adquirir nuevas ventajas comparativas constituyó el eje del 
Segundo Plan Nacional de Desarrollo (II PND) que comenzó a aplicarse 
a partir del primer shock petrolero (Tavares y Coutinho, 1984). 

En esta perspectiva las prioridades sectoriales en el plano industrial 
fueron modificadas. La opci6n en favor de los bienes de consumo 
durable fue reemplazada por la prioridad otorgada a un conjunto de 
insumos intermedios provenientes de la metalurgia y la petroquímica y 
a los bienes de capital (Barros de Castro y Pires de Souza, 1985). 

La posibilidad de acceder a un financiamiento externo abundante 
y barato fue, sin lugar a dudas, una condición importante para viabilizar 
esta opción. Hay aquí otra diferencia significativa con los casos de 
Argentina y Chile, en los cuales el aumento del endeudamiento externo 
sin contrapartida productiva fue paralelo a una inflación de los coe- 
ficientes de importación. Otra diferencia importante, sobre todo res- 
pecto de Argentina, fue el papel fundamental de acompañamiento que 
jugó la expansión de las exportaciones de manufacturas. 

2. ARQUITECTURA DE LOS APARATOS INDUSTRIALES 

Los tres países en estudio habían alcanzado a principios de los 
ahos setenta un grado de industrialización comparable (Cuadro III), 
resultado de una elevación sistemática de la contribución de la industria 
al producto durante las décadas anteriores. Posteriormente, las respec- 
tivas evoluciones nacionales se tornan divergentes, Mientras el grado de 
industrialización de Brasil continuó creciendo durante la pasada década, 
Argentina y Chile acusan en este período signos claros de debilita- 
miento del empuje industrial. Aunque la recesión de principios de los 
ochenta provoca en todos ellos una regresibn de la importancia de la 
industria, la situación que se configura en el período reciente se carac- 
teriza por una notoria diferenciación respecto de la existente a prin- 
cipios de los setenta: Brasil sobrepasa a Argentina y exhibe un grado de 
industrialización semejante al de 1973, al paso que Argentina y, sobre 
todo, Chile registran una significativa caída de este indicador. 

Una comparaci6n con lo que ocurre en otros países fuera de la 
región (Cuadro III) pone en evidencia algunas características de la 
evolución industrial que interesa comentar. Por una parte, pareciera 
que, a partir de cierto nivel de desarrollo, el grado de industrialización 
tiende a estancarse. De hecho, muy pocas economías han franqueado la 
barrera del 30% y entre las que lo han logrado, se observan tendencias 
regresivas particularmente agudas en el caso del Reino Unido y mucho 
más moderadas en el caso de la República Federal de Alemania, Japón y 

ll ,9% en 1980, para caer luego a 6,0% en 1984 a consecuencia de las políticas de ajuste. En 
Chile, éste subió 13,0% en 1975 a 17,5% en 1980, cayendo luego a 11.9% en 1984. 



96 CARLOSOMINAMI 

Cuadro III. Evolución del grado de industrialización: 
Una comparación internacional 

(En porcentaje) 

1973 1980 1984 

Francia 
R.F.A. 
Italia 
Japón 
Espaíra 
Suecia 
Reino Unido 
U.S.A. 

Corea del Sur 
Hong-Kong 
Singapur 

Argentina 
Brasil 
Chile 

28,4 21,8 27,o 
36,3 34,3 32,9 
26,6 2’7,8 25,4 
25,8 29,1 33,6 
25,0 25,0 24,4 
26,0 23,7 24,l 
31,0 25,? 24,2 
23,9 22,3 22,s 

19,s 28,9 30,7 
24,0 24,8 24,4 
27.3 27,4 22,7 

28,l 27,2 25,l 
27,0 29,l 27,0 
26,3 22,2 21,4 

Fuente: ONUDI, Hondbook of Industrio1 Stotistics 1986 y CEPALIONUDI, Industrialización 
y Desarrollo Tecnológico. Informe No. 1. para Argentina. Brasil y Chile en 1980 y 1984. 

Corea del Sur constituyen dos excepciones notables a la ola desindus- 
trializadora que afecta a las principales economías (Estados Unidos, 
República Federal Alemana, Francia, Italia, Reino Unido) y de la cual 
no se eximen países de rápida industrializaci6n como Singapur y, en 
cierta medida, Hong-Kong. 

Desde este punto de vista, las evoluciones características de 
nuestros tres países se inscriben en una tendencia sin lugar a dudas más 
general. Sin embargo, hay a lo menos dos tipos de factores que intro- 
ducen una diferencia radical entre ellos y los países desarrollados. 

Por un lado, las características de las actividades no industriales 
difieren sustancialmente. La agricultura ha alcanzado, en los países 
desarrollados, grados extraordinariamente elevados de productividad y 
homogeneidad tecnológica. Y todavía más importante aún, las activi- 
dades terciarias están siendo objeto de procesos de rápida moderni- 
zación. No ocurre lo mismo en los países de la región. El sector agrícola 
es aqui extraordinariamente heterogéneo y sus formas de integraci6n al 
resto del aparato productivo son, la mayoría de las veces, defectuosas. 
Por su parte, el sector terciario continúa ampliamente dominado por 
activides arcaicas de muy escasa productividad. 

Por el otro, y es éste el aspecto que interesa discutir aquí, la pérdida 
de empuje del proceso sobreviene en condiciones en que los aparatos 
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industriales distan todavía mucho de haber alcanzado el grado de 
integración y madurez propio de los países desarrollados. 

A este respecto, el Cuadro IV proporciona informaciones que 
resulta útil comentar. La comparación de la estructura del valor agre- 
gado manufacturero en Argentina, Brasil y Chile con la correspondiente 
a Estados Unidos y Japbn en el período 1973-1975, muestra un hecho 
conocido: en los primeros, las producciones tradicionales constituyen 
una fracción significativamente más alta, al paso que, simétricamente, la 
contribución de la produccibn, tecnológicamente más sofisticada, de 
maquinarias y medios de transporte es sustancialmente menor. De esta 
forma, la relación entre los valores agregados de dichas actividades era 
en Estados Unidos y Japón cerca de dos veces superior a la registrada en 
Argentina y Brasil y casi tres veces más alta que en el caso de Chile 
(Columna 5). Ahora bien, si se comparan estos resultados con los 
correspondientes al período 1982-84, se observa que en Japón, el pais 
desarrollado de mayor dinamismo industrial, tanto las producciones 
tradicionales como aquellas de bienes intermedios pierden significación 
en beneficio de la producción de maquinaria y medios de transporte7, 
resultado de 10 cual la relación entre el valor agregado correspondiente a 
esta última con el de las tradicionales sube de 1,2 1 a 1,52. 

En el caso de los tres países en estudio, las evoluciones son, en este 
plano, altamente divergentes. En Brasil las transformaciones de la es- 
tructura industria1 se orientan en el mismo sentido que en el Jap6n, tan 
sólo que a un ritmo menos intenso. Así, la relación entre el valor 
agregado por la producción de maquinaria y el correspondiente a las 
producciones tradicionales, continúa siendo en Brasil 50~ inferior a la 
de Japón. Con todo, la industria brasileña aparece aparece como un 
sector dotado de una capacidad de transformaci6n claramente progre- 
siva. Chile representa, en cambio, un caso de transformaci6n regresiva. 
Tanto la parte de los bienes intermedios y muy especialmente la de 
maquinaria y medios de transporte experimentan una fuerte caída. La 
industria chilena se ha hecho, de esta forma, mucho más tradicional. El 
caso de Argentina muestra, por su parte, una industria con muy poca 
capacidad de transformación. Las partes relativas de los tres sectores se 
mantienen prácticamente inalteradas, 10 que en condiciones de un 
importante descenso del valor agregado manufacturero, pone en evi- 
dencia el fen6meno de esclerosis industrial, al que ya hemos hecho 
mención. 

Por último, la evolución del proceso industria1 en Corea del Sur, 
país que, como se sabe, ha conseguido un desempego particulamente 
exitoso, confirma la idea de que el dinamismo industria1 está estre- 
chamente asociado a la capacidad de transformación de las estructuras 
industriales, en el sentido de una mayor complejidad tecnol6gica. Así, 
la parte de la producción de maquinaria y medios de transporte ha 
aumentado muy rápidamente, proceso que va aparejado de una dismi- 
nución de la significación en las actividades de tipo más tradicional. 

’ En el caso de Estados Unidos, se observa una caída de los tres sectores en beneficio de !as 
industrias no clasificadas. 



Cuadro IV. Transformaciones de las estructuras industriales 
(K en el valor agregado manufacturero) 

1973-1975 1982-1984 41 

(1) 121 (3) (41 (51 (1) PI (31 (41 (5) 

Maquutanb y 
Tradicionales Intermedios transporte Maquinaria y 

Ií 21 31 (2 J/(l) (3)/(l) lhdicionales Intermedios transporte (2)/(l) (3)/(l) 

Argentina 38,3 13,s 21,9 0,36 o,s7 37,5 13,l 23,4 0,35 0,62 

Brasil 38,2 15,5 25,a 0,41 0,68 36,3 17,3 27,2 0,48 0,75 

Chile 38,3 18,9 14,9 0,49 0,39 44,7 15,s 65 0,35 0,15 

E.E.U.U. 30,l 15,7 36,4 0,52 1,21 28,l 14,7 35,1 0,52 1,25 

Japón 28,l 17,3 34,0 0,61 1,21 25,a 15,7 39,3 0,61 1,52 

Corea del Sur 44,0 20,2 18,2 0,46 0,41 37,8 19,7 23,6 0,52 0,62 

Fuente: A partir de ONUDI, Handbook of Industrial Statistics. 1986. Los datos para Argentina corresponden a estimaciones propias a partir de la informa- 
ción del Banco de Datos de ONUDI. 

Notos: 1/ Alimentación (311/2).TextiI (321). Vestuario (3221, Calzado (324). Maderas (3311, Muebles (322). Papel (341). Imprentas (3421. 
2/ Químicos (35¡ y kj, Side&gia ij71). 
3/ Maquinaria no eléctrica (382). Maquinaria eléctrica (383). Material de transporte (384) Y Equipo profesional (385). 
41 1982-83 para Arsentina. 
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Las informaciones contenidas en el Gráfico 1 permiten afinar el 
análisis anterior. Cuatro elementos han sido considerados: el grado de 
industrialización (producción manufacturera/PIB), el grado de especia- 
lización de la estructura industrial, la importancia relativa de las expor- 
taciones de manufacturas (respecto de las exportaciones totales) y el 
nivel de complejidad tecnológica del cual la parte de la producción de 
las industrias metalmecánicas sobre la producción manufacturera total 
se considera tradicionalmente como una aproximación razonable. 

El carácter claramente regresivo de la evolución industrial argen- 
tina no admite dudas. Tanto el grado de industrialización como la 
importancia de las exportaciones industriales y el nivel de complejidad 
tecnológica acusan un deterioro sistemático entre 1975 y 1984. Sólo el 
grado de especialización acusa un modesto progreso. 

En el caso de Brasil, no obstante la disminución del grado de 
industrialización entre 1980 y 1984 (el cual ha tendido, por lo demás, a 
recuperarse en los anos más recientes), se observa un aumento del grado 
de especialización y del nivel de complejidad tecnológica, factores que, 
como se verá más adelante, hicieron posible un espectacular aumento de 
la contribución de las exportaciones de manufacturas a las exporta- 
ciones totales. 

Entretanto, se agregan nuevos elementos en favor de la hipótesis 
de una reestructuración significativa, aunque de sello regresivo, en la 
industria chilena. En efecto, se constata que el considerable aumento 
del grado de especialización y de la contribución del sector manufactu- 
rero a las exportaciones totales, se produce en forma simultánea con 
una caída del grado de industrialización y del nivel de complejidad 
tecnológica. 

Lo anterior se relaciona con las particulares características de las 
exportaciones industriales chilenas. Se trata, en lo esencial, de una 
primera transformación de un número, por lo demás, reducido de 
recursos naturales, entre los cuales los principales son el pescado y las 
maderas. Como se puede apreciar en el Cuadro V, los derivados de esos 
recursos representan el 63% de las exportaciones industriales de Chile. 

Muy distinta es la estructura de las exportaciones industriales 
brasileñas. Allí son bienes de mucho mayor elaboración tecnológica, 
como el material de transporte, las calderas e instrumentos mecánicos, 
los aceros y las maquinarias y aparatos eléctricos, los que ocupan una 
posición preeminente. 

Estas diferencias en la composición de las exportaciones son, a fin 
de cuentas, expresivas de divergencias mayores en la configuración de 
las estructuras industriales. El estudio de las particularidades de los 
liderazgos sectoriales en cada uno de los países aparece, para los efectos 
de este análisis, como una dimensión que es necesario considerar en 
forma más detallada. 

El desarrollo de fuertes inversiones, en sectores previamente defi- 
nidos, le permitió a Brasil asegurar, durante los setenta, el liderazgo de 
los complejos químico y metalmecánico. De hecho, las industrias quí- 
micas continuaron a la cabeza del crecimiento industrial posterior e 
hicieron una contribución significativa a la recuperación iniciada en 
1984, junto a las propias industrias del complejo metalmecánico. 
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Grúfico Z. Perfiles industriales nacionales 

1975 
-------1980 

Fuente: A partir de datos de CEPAL, Anuario Estadistico de América Lafina y  el Caribe. 
Edición 1985 y ONUDI, Industry ond Development, GlobaI Report 1986 para el grado de 
especialización. 
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Cuadro V. Principales rubros de exportación industrial (1985) 
(En s de las exportaciones industriales totales) 

Brasil Chile 

Calderas, instrumentos mecánicos (11,7) 
Material de transporte UU) 
Aceros (10,O) 
Calzados (791) 
Maquinarias y aparatos eléctricos (4,2) 
Productos químicos orgánicos (4,7) 
Materiales plásticos artificiales (~9) 

Aceites y harina de pescado 
Pescados frescos, congelados... 
Celulosa 
Papel de diario 
Maderas aserradas 

TOTAL 53,o TOTAL 63,3 

Fuente: Banco Central do Brasil y Banco Central de Chile., Boletines Memuk 

Durante el período 1963-73, el perfil de liderazgos sectoriales de la 
industria argentina era muy semejante al de Brasil, aunque el dinamismo 
de las principales ramas era más moderado. Los resultados para el 
período posterior (1973-83) muestran una abrupta caida de los ritmos 
de crecimiento de todos los sectores líderes del crecimiento precedente. 
Las industrias químicas, la construcción de maquinaria eléctrica y el 
material de transporte perdieron toda capacidad de dinamizar el cre 
cimiento. La evoluci6n posterior no hace sino confirmar la precariedad 
o la casi inexistencia de un sistema claramente definido de liderazgos en 
la industria argentina. 

En el caso de Chile, se observa para el periodo 1963-73 un 
liderazgo industrial concentrado en un número más reducido de ramas 
dinamicas. En los diez afios siguientes, este sistema de liderazgos se 
erosiona completamente. Más aún, todas las ramas que aparecen enca- 
bezando el crecimiento en el período 1963-73, figuran en los periodos 
posteriores (1973-79 y 1979-83) entre las más regresivas, salvo la de 
metales no ferrosos, que afirma una primacía creciente en la industria 
chilena. Por su parte, la información relativa al periodo 1983-86 
muestra un fuerte crecimiento de un conjunto importante de ramas. 
Estos resultados deben, sin embargo, interpretarse con extrema pru- 
dencia, puesto que están sesgados por la profundidad de la recesión 
industrial de 1982. En la mayoría de los casos, se trata de procesos de 
recuperación que no prejuzgan acerca de la constitución de un liderazgo 
industrial estable a futuro. 

En los tres países considerados, la dinámica de los procesos de 
recuperaci6n, que intervienen a partir de 1983/84, presenta especifki- 
dades que conviene destacar. 

Sobre la base de fuertes inversiones de capital, la industria brasi- 
leña había adquirido grados crecientes de articulación y dinamismo 
interno que le permitieron, no obstante la profundidad del ajuste 
macroeconómico, disponer de bases productivas capaces de garantizar 
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una recuperación sostenida del crecimiento a partir de 1984. La capa- 
cidad instalada de la industria, que había caído de 84% en 1980 a 72% 
en 1983, progresa rápidamente, superando incluso, a partir del tercer 
trimestre de 1986, los niveles de 19808. Los avances en la utilizacibn de 
la capacidad instalada son particularmente significativos en la meta- 
lurgia, la mecánica, el material eléctrico y electrónico, la química y la 
industria alimentaria. De esta forma, ya en 1985, Brasil había recupe- 
rado su nivel de porducción industrial previo a la crisis (Cuadro II) y 
hacia finales de 1986 muchas agrupaciones industriales significativas 
(minerales no metálicos, siderurgia, mecánica, material eléctrico y 
electrónico) superaban ampliamente sus máximos históricos. 

Distinta es la situación de Chile y Argentina. En el caso del 
primero, el crecimiento experimentado por la industria a partir de 1983 
no había permitido a finales de 1986 alcanzar el nivel de 1981, el cual, 
recordemos, estaba todavía por debajo del peak de... 1972. Sólo un 
número reducido de ramas ha logrado superar en forma significativa los 
niveles máximos de producción alcanzados en el período 1979-8 1. Estas 
son: la industria alimentaria (311/12), textil (321), muebles (332), 
papel (341), plásticos (356), objetos de barro, loza y porcelana (361) y 
fabricación de equipo profesional (385). En general, se trata de ramas 
de poca significación tecnológica o de escasa incidencia en la pro 
ducción industrial global. En contrapartida, ramas claves de un tejido 
industrial moderno, como la química industrial (35 1), los derivados del 
petróleo (354), la construcción de maquinaria (382) o el material de 
transporte (384) se mantienen en niveles extremadamente deprimidos. 

Como ya se vio, en el caso argentino la recuperacibn ha sido menos 
sostenida (caída de 10% en 1985) y a pesar de un crecimiento record 
del 12% en 1986, la producción de todas las principales agrupaciones 
industriales, salvo alimentos, bebidas y tabaco, estaba a finales de 1986 
muy por debajo de los niveles alcanzados en 1980. 

Asimismo! las fuentes de la recuperación posterior a 1983/84 
hacen intervenir en los distintos países dinámicas específicas. En el caso 
de Brasil, la expansión de la demanda externa, en particular la ejercida 
por los Estados Unidos, jugó un papel particularmente significativo en 
la recuperación de 1984. Los bienes intermedios y de capital lideran el 
crecimiento de este año, mientras que los bienes de consumo durables y 
no durables exhiben tasas de crecimiento negativas. A partir de 1985 
esta situaci6n se modifica en la medida en que los bienes de consumo 
durable pasan a ser el sector más dinámico. La mantención de elevadas 
tasas de crecimiento por parte de los bienes intermedios y de capital 
aseguró la obtención de tasas de crecimiento industrial extraordina- 
riamente altas. A diferencia de lo ocurrido en 1984, esta vez fue el 
aumento de la demanda interna, inducida por una política salarial más 
expansiva, la principal fuente de estímulo al crecimiento. Paralela- 
mente, las exportaciones de productos manufacturados acusaron una 
baja de 7,l~ en 1985, la cual se profundizó en 1986 (-6,9n). 

’ Datos del Sondagem conjuntural IBRE/FGV en Banco Central do Brasil, hktín hfensUa/. 
val. 22, No 12, diciembre 1986. 
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En el caso de Chile, la principal fuente de recuperación industrial 
proviene, en cambio, de la posibilidad de sustituir importaciones que 
resulta de las modificaciones de la política cambiaria y arancelaria en un 
contexto de gran penuria de divisas. A diferencia de Brasil, las expor- 
taciones de productos industriales acusan una baja sostenida que los 
lleva de US$ 1.760 millones en 1980 a sólo US$ 1.168 millones en 
1985. Sólo en 1986, la expansión de las exportaciones industriales jugó 
un papel de cierta significación en el estímulo del crecimiento indus- 
trial. 

El ejemplo de lo ocurrido con la industria automotriz sintetiza 
bien las divergencias nacionales que hemos intentado precisar. En Brasil, 
la producción, que había caído abruptamente de 1.165.000 unidades en 
1980 a sólo 780.000 en 1981, experimentó posteriormente una soste 
nida reactivación, superando nuevamente el millón de unidades en 
1986. En Argentina, en cambio, la industria automotriz opera en la 
actualidad en un nivel de producción del orden el 30% inferior a 10s 
máximos históricos. En fin, en el caso de Chile, la industria de montaje, 
constituida durante los años sesenta, ha virtualmente desaparecido. 

Un factor decisivo en la explicación de los distintos desempefios 
industriales es el relativo a la dependencia de las importaciones. Como 
es bien sabido, la caida de la capacidad de importar constituye la 
expresión concentrada de la crisis que se desató a comienzos de los 
ochenta. En este ámbito, una primera diferencia dice relación con las 
modalidades de ajuste macroeconómico y la intensidad de la com- 
presión de importaciones que cada economía debió soportar. De hecho, 
la compresión de las importaciones alcanzó su mayor intensidad en 
Argentina, seguida de Chile y luego por Brasil. 

Por otra parte, y esta vez en el plano propiamente industrial, se 
anotan diferencias significativas en los grados de dependencia de cada 
uno de los aparatos industriales en relacion con las importaciones. 
Aunque no existe información actualizada al respecto, resulta posible 
avanzar algunos juicios fundamentados en una comparacion de los 
resultados entregados por las matrices de transacciones intersectoriales 
elaboradas durante los ahos setenta9. 

De acuerdo a esos antecedentes, la industria chilena aparece como 
la más dependiente de los insumos importados. La parte en la oferta 
tina1 de las importaciones alcanza a lOu en los bienes durables, 19s en 
los intermedios y 17% en los durables y bienes de capital (Aceituno y 
Casanova, 1987). En el caso de Argentina, estas proporciones alcanzan a 
sólo 2% en los no durables y a 7% en el resto, aunque, por tratarse de 
información correspondiente al afio 1970, se excluyen totalmente los 
efectos del proceso de apertura que tuvo lugar durante la pasada 
década. En lo que respecta a Brasil, la matriz arroja coeficientes de 
importaciones del orden del 1% para buena parte de las ramas de 
consumo corriente (como textiles, confección, tabaco, muebles, cuero, 
etc.), entre 3% y 5% para la producción de maquinaria, equipo de 
transporte y los productos metálicos; sólo dos ramas (productos quí- 

’ En 1970 para Argentina, 1975 para Brasil y 1977 para Chile. 
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micos y farmaceuticos) exhiben coeficientes de importación superiores 
al 10% (Baer y Da Fonseca, 1987). 

En estas condiciones, no resulta difícil entender el mejor compor- 
tamiento de la industria brasileíia. En comparación con los otros dos 
países considerados, Brasil tuvo a su favor la existencia de una industria 
más integrada, dado el desarrollo de un sector de bienes de capital 
durante los setenta; un liderazgo sectorial nítido fundado en la primacía 
de los complejos químico y metalmecánico; un grado de excelencia en 
ciertas ramas, como material de transporte y armamentos, que le 
permitió conquistar nuevos mercados externos, y una dependencia 
relativamente menor de los insumos importados. Factores a los cuales se 
agrega, en el plano macroeconómico, una cafda mas moderada, seguida 
de una importante recuperación de los salarios reales, un mayor gasto 
público y una compresión de las importaciones de menor amplitud. 

Estos factores no estuvieron presentes en los casos de Argentina y 
Chile. Las polfticas de apertura, puestas en práctica durante los setenta, 
tuvieron un impacto fuertemente negativo, en particular, sobre la 
produccibn doméstica de bienes de capital que Argentina y, en menor 
medida, Chile habían logrado desarrollar. A su vez, el caracter genera- 
lizado de la crisis en la región golpe6 con singular intensidad a la 
industria argentina de bienes de capital, dada la importancia de la 
demanda latinoamericana en la demanda global de la cual disponía este 
sector. Asimismo, la erosibn de los antiguos liderazgos sectoriales en la 
industria argentina no dio paso a la constitución de otros nuevos, en ra- 
zón de la fuerte caída de la inversión y de la capacidad para importar. 
Aunque la liberalización comercial hizo posible la adquisición durante 
los años sesenta de algunos equipos mis sofisticados, este proceso no tu- 
vo los alcances necesarios como para haber posibilitado la configuración 
de un nuevo sistema de liderazgo capaz de reorientar el rumbo del desa- 
rrollo industrial, 

Las particularidades, en el caso argentino, de la regulación del 
mercado laboral constituyen otro elemento que debe ser tomado en 
cuenta. La fuerte caída de los salarios reales tuvo un impacto muy 
negativo sobre la demanda de productos industriales, mientras que la 
disminución más moderada del nivel de empleo industrial parece haber 
agudizado la falta de flexibilidad y capacidad de transformación de las 
estructuras industriales argentinas. 

Aunque la industria chilena fue, en muchos sentidos, victima de 
un proceso semejante, su comportamiento presenta ciertas especifici- 
dades. Por una parte, el menor peso de las organizaciones sindicales 
restó a los asalariados toda capacidad de resistir la política de despidos 
masivos puesta en práctica por el sector empresarial. Esto, sumado a la 
fuerte compresi6n salarial, facilitó una reestructuración industrial en- 
cabezada por ramas muy poco dependientes del mercado interno, 
volcadas casi por entero a la exportaci6n (rnetales no ferrosos, celulosa, 
papel y harina de pescado). La expansión de estas ramas se apoyó en la 
existencia de una base constituida durante los años sesenta y sin la cual 
difícilmente ésta habria podido tener lugar. En el período posterior, 
dada la autonomía de estas actividades respecto del mercado interno, la 
competitividad internacional resultante de la abundante dotación de 
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recursos naturales, se fortaleció a causa del efecto favorable sobre sus 
estructuras de costos de la caída de los salarios reales y la rebaja 
arancelaria. Debido, sin embargo, a su relativamente débil articulación 
con el resto del aparato industrialro, ellas no constituyen una plata- 
forma suficientemente amplia como para hacer posible una recompo 
sición de la industria capaz de asegurar una reactivación rápida y 
durable. 

3. EL PAPEL DE LOS AORES DEL PROCESO INDUSTRIAL 

Las arquitecturas industriales y las formas en que estas evolu- 
cionan son, en última instancia, el producto de la acción de los diversos 
agentes que intervienen en el proceso de desarrollo industrial: el em- 
presariado nacional, el Estado, los capitalistas extranjeros y los asala- 
riados. 

Las configuraciones empresariales tienen en los tres países muchas 
características en común: fuerte presencia de las empresas públicas y 
extranjeras, concentración de las ventas en un número reducido de 
grandes empresas, gran significación de la pequeña empresa en terminos 
de empleo, etc. En ese cuadro existen, sin embargo, algunas diferencias 
que son relevantes para los efectos de este estudio. 

Cuadro VI. Estructura de las ventas de las 50 mayores empresas 
industriales (1983) 

(En porcientos) 

Empresas EmpRWS 
pciblicos privadns McioMles 

Empresas 
extranjems 

Argentina 993 39,4 51,4 
Brasil 21.8 16,5 61,7 
Chile 14,4 54.2 31,4 

Fuente: CEPAL/ONUDI (1985b). 

La información acerca de la participacibn de los distintos tipos de 
empresas en las ventas de las cincuenta mayores empresas industriales 
de cada país (Cuadro VI) muestra que los actores de mayor gravitación 
son las empresas extranjeras (Argentina y Brasil), o bien, las empresas 
privadas nacionales (Chile). Aunque la importancia de los actores pri- 

Io Una comparación entre. por ejemplo, la industria de metales no ferrosos y  kas industrias 
mtalmecánicaq basada en los datos de la matriz de 1977, muestra que mientras en la primera 
75% de la demanda intermedia correspondfa a cobre no elaborado y  el valor agregado 
representaba sólo 21% del valor bruto de producción, en las segundas, el valor agregado 
representaba 38% del valor bruto de producción y  sus encadenamientos con los otros seotores 
productivos eran mucho más densos y  diversificados. 
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vados alcanza niveles comparables en los tres países (entre 5 1% y 62s), 
el dinamismo industrial varía, como ya se ha visto, en forma muy 
significativa en cada uno de ellos. En este sentido, resulta sugerente 
constatar cómo en Brasil, lejos el más exitoso, las empresas públicas 
ocupan un lugar más importante que en la industria chilena o argentina 
y que, correlativamente, las empresas privadas nacionales tienen una 
gravitación bastante más modesta. A lo anterior, conviene agregar el 
hecho de que el grado de concentración de la economía brasilefia es 
notoriamente inferior al de Argentina, Chile y demás países conside- 
rados en la comparación que establece el Cuadro VII. 

Cuadro VIL Una comparación internacional de los grados de 
concentración l/ (1983) 

(En porcientos) 

Argen- Colom- uru- Vene- Estados 
tina Brasil bia Chile México guay zuela Unidos 

Empresas 1982 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1982 

10 P.E./PIB 14,9 9,a 16,l 29,l 16,8 34,0 39,l 16,3 
20 P.E./PIB 23,0 13,0 20,a 37,2 19,7 42,2 44,3 23,8 
30 P.E./PIB 27,8 15,2 23,s 41,s 21,s - 47,s 28,3 
40 P.E./PIB 31,7 16,9 25,4 45,s 22,s - so,1 31,7 
50 P.E./PIB 34,3 18,3 26,6 47,s 23,7 - 52,l 34,s 

Fuente: CEPAL/ONLJDI (1985b). 

Nota: Participación relativa de lar primeras 10, 20, . . . 50 empresas en el producto interno bruto 
total. 

Se puede completar este panorama sobre la participación de la 
gran empresa, analizando esta vez las preferencias sectoriales de los 
distintos actores empresariales. La información disponible, basada en un 
estudio (CEPAL/ONUDI, 1985b) de las ventas de las cincuenta princi- 
pales empresas de cada uno de los tres tipos considerados (públicas, 
privadas nacionales y extranjeras), muestra que es Brasil en donde las 
empresas públicas tienen la mayor participación en la industria manu- 
facturera, con un 14,2% del total de sus ventas en este sector contra 
sólo 7,8~ en el caso de Chile y Argentina, donde las empresas privadas 
nacionales o extranjeras muestran la mayor atracción hacia la industria 
(70,3~ contra 59,9s en Brasil y 54,3s en Chile para las extranjeras, y 
84,3s;, 24,7% y 44,7~, respectivamente, para las empresas privadas 
nacionales). 

Por su parte, la información referida al conjunto del tejido in- 
dustrial muestra que (Cuadro VIII). comparativamente con Argentina. 
Brasil dispone de-una. estructura mdustrial dominada por las empresas 
de talla mediana (entre 10 y 99 trabajadores) o grande (entre 100 y 
499) y en la cual tanto Ia pequeña empresa (0 y 9) como la empresa 
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gigante (más de 500) tienen una menor relevancia, sea que se considere 
su importancia en el número de establecimientos o en la distribución 
del empleo en el sector manufacturero. 

Cuadro VIZL Importancia relativa de las empresas según su tamaño 
(En s del total) 

Distribución del empleo 

Argentina (1974) 
Brasil (1980) 

o-9 10-99 100-499 500 más y 

17,9 26,2 255 30,3 
10,s 35,2 34,s 19,6 

Distribución del número 
de establecimientos 

Argentina (1974) 84,3 13,5 13 023 
Brasil (1980) 65,s 29,7 4,O OS 

Fuenre: CEPAL/ONUDI (1986) en base ala información de los censos nacionales. 

Dentro de los límites de la información disponible, la comparación 
entre las configuraciones empresariales de los tres países otorga una 
clara ventaja a Brasil. Este país dispone, en efecto, de una estructura 
productiva menos concentrada, de un núcleo significativo de empresas 
públicas industriales, así como de una mayor participación de las 
empresas del Estado en las actividades manufactureras y, finalmente, de 
una estructura industrial asentada en empresas medianas y grandes y, en 
consecuencia, menos polarizada entre pequeñas empresas y empresas 
gigantes. 

La existencia de una configuraci6n empresarial con estas caracte- 
rísticas le permitió a Brasil enfrentar en mejores términos la crisis de 
comienzos de los ochenta. El menor grado de concentración dificultó la 
adopción por parte de las empresas de estrategias recesivas de la prr+ 
fundidad de las conocidas en Argentina o Chile, dado el riesgo de 
pérdida de mercados a manos de 10s competidores. Por su lado, a través 
de sus empresas, el Estado contó con un instrumento directo de 
moderación de la amplitud del ciclo y, en particular, de la caída de la 
inversión. 

Asimismo, la mayor importancia de las filiales brasilefias de las 
empresas multinacionales”, parece haber estimulado la puesta en prác- 

l1 Una comparación del tamaño de las fdiales en Brasil, Argentina y  Chile respecto de sus casas 
matrices en Estados Unidos arroja los siguientes resultados: 1 ,l%, OS% y  O,l+ respectiva- 
mente (CEPAL/ONUDI, 1985). 
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tica de estrategias menos contractivas que las aplicadas, por ejemplo, en 
Argentina. La evolución de la inversión directa en el periodo crítico 
198 1-85 ilustra esta apreciación. La disminución de la inversion directa 
fue en Chile y, sobre todo, en Argentina mucho más marcada que en 
Brasil. Mientras que en este último la inversión directa acumulada en ese 
período sobrepasó los USS 9.000 millones, en Argentina alcanzó a sólo 
US$ 2.625 millones y en Chile superó apenas los US$ 1.000 millones. 
De hecho, las legislaciones extremadamente favorables al inversionista 
extranjero, puestas en práctica en Chile y Argentina, fracasaron rotun- 
damente en su objetivo de atraer volúmenes importantes de nuevos 
capitales hacia la industria. Tal es así, que entre 1973 y 1981, la 
participación del capital extranjero en la industria argentina cayó de 
3 1,2s; a 28,3% (Kosacoff, 1985). Un proceso semejante tuvo lugar en 
Chile, toda vez que las pocas inversiones directas realizadas durante ese 
período se canalizaron preferentemente hacia el sector minero”. 

Pero todavía más significativas fueron las diferencias en el plano de 
la acción pública. En Argentina y Chile las polfticas de apertura apli- 
cadas durante los setenta tuvieron un fuerte sesgo antiindustrialista. Más 
aún, en ambos países se sostuvo, desde el Estado, que el sector in- 
dustrial constituido en las decadas anteriores era fuente de grandes 
ineficiencias y que sus ramas que no fueran capaces de enfrentar la 
competencia extranjera debían simplemente desaparecer. A partir de 
esa visión, se implementaron políticas, cuyos elementos más caracterfs 
ticos fueron la liberalización arancelarial y la reducción de los créditos 
al sector. A los efectos negativos de estas medidas se sumaron los 
provenientes de la compresión del mercado interno, de la sobreva- 
luación de la moneda nacional y del extremo laxismo en materia de 
endeudamiento externo. 

Muy distintas fueron las políticas aplicadas por el Estado brasi- 
leflo. Como ya se vio, lejos de abrirse, la economía y la industria 
brasileña habían disminuido durante los setenta su dependencia del 
exterior, gracias a la promoción desde el Estado de una estrategia 
destinada a profundizar la sustitución de importaciones proyectada en 
particular hacia la producción de bienes intermedios y de capital. 

Del mismo modo, el Estado brasilefio mantuvo un enfoque de tipo 
instrumental respecto del endeudamiento externo, esforzandose con 
cierto éxito en vincular la contratación de creditos en el exterior con el 
financiamiento de grandes proyectos de inversión. Como es bien cono- 
cido, las políticas prevalecientes en Argentina y Chile no fueron dise 
fiadas teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la conexi6n entre 
endeudamiento e inversión, resultado de lo cual parte importante del 
financiamiento externo se canalizo hacia el aumento del consumo. 

El Estado brasilefío mostró, por el contrario, una gran persistencia 
en su voluntad de industrialización. En este terreno. su acción se 

‘* En Argentina, fue el secta bancario el que recibió el principal aporte de nuevas inversiones 
directas. 
13 En Argentina, la tarifa media pasó de 93% en 1976 a 35% a finales de 1979. En Chile. el 
progmma de rebajas arancelarias fue todavía más acelerado; el arancel promedio pasó de cerca 
de 120% en 1974 a 15% en 1979. 
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orientó en una triple dirección constitución de sectores industriales, 
especialmente bienes intermedios de capital e infraestructura energética; 
estímulos indirectos a la modernización de la industria a través de la 
promoción de exportaciones y establecimiento de algunos sectores 
tecnológicos de punta, como informática, telecomunicaciones, aero- 
náutica y nuclear (Erber, 1986 j. 

Los principales instrumentos de ejecución de estas orientaciones 
fueron las empresas públicas y el Banco Nacional de Desarrollo Eco- 
nómico (BNDE)), los cuales movilizaron los recursos necesarios para 
financiar un ambicioso programa de inversiones. Si bien la industria 
brasileña continúa presentando algunos vacíos importantes, en parti- 
cular en lo que se refiere a componentes para la industria de bienes de 
capital, insumos intermedios para la química avanzada y a disello 
básico, sus logros han sido altamente significativos. 

Así, como producto de estas opciones, Brasil ha desarrollado una 
industria nacional de minicomputadores, la cual no habría sido posible 
sin la decisión adoptada en 1977 de reservar este mercado para las 
industrias nacionales. Exitos de importancia se han obtenido igualmente 
en la industria aeronáutica, la cual dispone en la actualidad de la 
capacidad de producir aviones militares de entrenamiento que se ex- 
portan a diversos países, incluso desarrollados. 

Es importante senalar que las modalidades de ejecución práctica de 
estas opciones traducen una cierta ruptura con la estrategia industrial 
basada casi exclusivamente en el dinamismo del capital extranjero. La 
intervención estatal se ha orientado, por el contrario, a reforzar el 
control nacional de áreas económicas consideradas estrategicas. 

Aunque el empresario brasileño ha intentado limitar la amplitud 
de la participación estatal en las actividades industriales, buscando para 
ello estrechar sus relaciones con el capital extranjero, la tecnocracia 
constituida en tomo a las empresas públicas y las agencias especializadas 
del Estado ha sido hasta ahora capaz de resistir las presiones ejercidas en 
tal sentido. Y, en cualquier caso, existe en Brasil un consenso industrial 
básico que legitima la acción directa del Estado, en todos aquellos 
sectores percibidos por el país como cruciales para su desarrollo futuro. 

La evolución de Argentina y Chile ha sido totalmente distinta. La 
perdida de empuje de la industria a mediados de los sesenta, erosionó el 
consenso industrial constituido en las décadas anteriores. En ese cuadro, 
agravado por las violentas tensiones sociales y polfticas que se manifes- 
taron durante los gobiernos peronista y de la Unidad Popular en Chile, 
se crearon las condiciones para el desarrollo de intervenciones militares, 
que adoptaron orientaciones económicas radicalmente discrepantes del 
curso de desarrollo anterior. 

ESOS procesos son de sobra conocidos. Interesa simplemente pre 
cisar aquí algunos elementos referidos al comportamiento empresarial. 
Lo que llama la atención, sobre todo en el caso chileno, es la falta de 
resistencia por parte de estos sectores a políticas que afectaban seve 
ramente sus intereses. En Chile, las grandes organizaciones empresariales 
casi no han manifestado discrepancias con la política de apertura en 
vigor desde 1974. Las críticas empresariales se han limitado a aspectos 
relativamente puntuales (arancel parejo, tipo de cambio fijo, utilización 
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del poder de compra del Estado, etc.) sin poner en cuestión la esencia 
antiindustrial del modelo global, 

El comportamiento de los empresarios argentinos durante la a- 
pertura fue comparativamente más crítico. Por de pronto, el gobierno 
militar debió disolver una de las dos organizaciones empresariales vin- 
culadas a la industria (la Confederación General de la Industria de- 
pendiente de la CGE) e intervenir a la otra (la Unión Industrial Argen- 
tina). Aunque, en su mayoría, los sectores empresariales apoyaron la 
intervención militar, con la llegada al gobierno del ministro Martínez de 
Hoz los empresarios industriales comenzaron a radicalizar sus críticas 
hasta llegar a una casi total ruptura con las autoridades. En el curso de 
ese proceso, la UIA llegó a formular un propuesta de polftica industrial 
que reinvindicaba la importancia estratégica del sector industrial para la 
economía argentina. Esta mayor capacidad de resistencia, de parte de 
los sectores empresariales y también de los sindicatos, hizo que la 
política de apertura fuera menos pronunciada que en Chile. La acción 
empresarial se mantuvo, sin embargo, en el plano de una polftica de 
“lobby” frente al Estado, siendo en realidad muy poco prolífera en 
prácticas innovadoras. Hay aquí un elemento muy central de expli- 
cación de la esclerosis de la industria argentina. 

Por su parte, la actitud de los empresarios chilenos no puede 
entenderse al margen de consideraciones politice-ideológicas. La idea, 
ampliamente difundida en estos sectores, de que la intervención militar 
estuvo estrechamente asociada a la defensa de la propiedad privada, los 
inhibió en su capacidad de crítica al gobierno. De esta forma, más allá 
de sus intereses corporativos, han mayoritariamente brindado su apoyo 
a la gestión económica (y política) de los militares. La represión sindical 
y los espacios dejados por la política de apertura a negocios financieros 
o vinculados al comercio de importación, contribuyeron a moderar aún 
más las resistencias empresariales. 

La transición a la democracia en Argentina abrió paso a un nuevo 
discurso también en materia económica. Los lineamientos estratégicos 
19851989, elaborados bajo la dirección del ministro Sourrouille, a- 
signan un lugar relevante a la industria como vector de modernización 
tecnológica y de una inserción más activa de Argentina en la División 
Internacional del Trabajo. El plan postula la necesidad de reactivar la 
industria mediante el aumento de las inversiones en el sector y la 
promoción de las exportaciones de manufacturas. 

A partir de una visión crítica, tanto de las modalidades históricas 
de industrialización como de la política de apertura indiscriminada, el 
plan insiste en la importancia de proceder a una sustitución selectiva de 
importaciones. 

El plan no precisa, sin embargo, los medios para hacerlo posible. 
Desde ese punto de vista, aparece más como un discurso modernizador 
que como una verdadera propuesta de política industrial. 

Las dificultades con que se enfrentó la reactivación industrial 
emprendida en 1984 son ilustrativas de esta apreciación. Lejos de 
traducir la puesta en práctica de una política orientada por los grandes 
objetivos del discurso (modernización, promoción de las industrias más 
competitivas, nuevas tecnologías, etc.), la reactivación fue el resultado 
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de una manipulaci6n keynesiana clásica (aumento de salarios y del 
déficit fiscal) que prescindió de toda idea de selectividad. 

El rápido agotamiento de esta tentativaI muestra las dificultades 
para detener el proceso de desindustrialización. La declinación in- 
dustrial de Argentina ha continuado de manera casi inexorable, a pesar 
de los esfuerzos del Estado en algunos sectores específicos, como la 
petroquímica, la informática-electrónica mediante la Resolucr6n 44 y el 
Plan Megatel, el intento de reordenar el sector farmacéutico y la 
aprobación de una ley de promoción de las exportaciones industriales, 
inexistente hasta la llegada al poder del actual gobierno. 

Más allá de su voluntad industrializadora, el Estado argentino ha 
debido enfrentar múltiples problemas que han relegado a un segundo 
plano la necesidad de elaborar una política industrial coherente: desar- 
ticulación del tejido productivo, distorsiones del contexto macroeco- 
nómico, polarización de la política económica sobre los problemas de 
estabilización y endeudamiento, inexistencia de una tradicibn de polí- 
tica industrial, escasa competencia en este ambito de los aparatos 
públicos, sospechas sobre el discurso modernizador luego de su des- 
prestigio durante el período militar, resistencias sindicales a las políticas 
de reestructuración industrial, etc. 

En Chile, la predominancia de la orientaci6n neoliberal, aunque 
flexibilizada por la exigencia de mayor pragmatismo impuesta por la 
propia coyuntura excluye del horizonte de preocupaciones de las auto- 
ridades, el diseíío de una política industrial. De alguna forma, ello es 
consecuente con la fe en el mercado que exhiben las autoridades 
chilenas. De esta forma, han limitado su accionar a medidas puntuales 
destinadas a promover exportaciones y a facilitar el accesp a crdditos 
proporcionados por el Banco Mundial, en el marco del Programa de 
Ajuste Estructural. 

Por su parte, Brasil, en un ambiente macroecon6mico extrema- 
damente tenso, ha tenido dificultades para hacer avanzar sus programas 
sectoriales, en particular en el campo energético, y no ha logrado 
todavía, a pesar de algunos intentosr5, elaborar una polftica industrial 
claramente articulada. 

A MODO DE CONCLUSION 

La necesidad de intensificar la discusión industrial 

Las insuficiencias en materia de política industrial resultan tanto 
más graves en un contexto como el actual dominado por transforma- 
ciones profundas de la base productiva y tecnol6gica de todas las 
principales economías del planeta. 

Dejar al libre arbitrio del mercado el conjunto de las decisiones 
relativas a nuevas inversiones, especialización internacional u opciones 

l4 En 1985 la producción industrial cayó en 12%. 
I5 Por ejemplo, la Propuesta para wm política industrial en Brasil, elaborada por el Instituto de 
Economía de la Universidad de Cmpinas. en 1985, por encarSo de la Secretaría de Industria. 
Comercio, Ciencia y Tecnología, no fue fmalmente retenida por las autoridades. 
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tecnológicas, implica renunciar a apostar al futuro. Una opción de ese 
tipo diffcilmente crearía las condiciones para una reconversión produc- 
tiva de la amplitud necesaria. Antes bien, los países que renuncian a una 
intervención deliberada en este plano se exponen a una parálisis cre 
ciente de sus estructuras productivas o, en el mejor de los casos, a la 
reproducción de formas de especialización internacional subalternas. 

Resulta, por lo tanto, fundamental intensificar el debate industrial, 
de suerte que este pueda alcanzar la importancia que merece en el 
conjunto de la discusión económica. 

Falta todavfa elaborar políticas que conduzcan a definiciones 
precisas en muchas areas cruciales: el nuevo papel de la industria en la 
organizaci6n de conjunto del sistema económico, las nuevas lineas de 
especialización internacional, las modalidades practicas para desarrollar 
la integración regional en el ámbito industrial, las características de las 
polfticas necesarias para reducir la dependencia tecnológica, las formas 
y contenidos sobre los cuales construir una nueva alianza industrial sin 
la cual cualquier propuesta de modernización se condena a la calidad de 
utopía tecnol6gica sin mayor destino16. 

No es arriesgado akrnar que el futuro económico de la región 
dependerá estrechamente de la rapidez y calidad de las respuestas que se 
avancen a estas interrogantes. 

En su dimensión propiamente productiva, la crisis actual de la 
regiõn es, incluso, más grave que la que debió enfrentar durante los tios 
de la Gran Depresi6n. Para América Latina, la crisis de los arIos treinta 
no tenía el caracter purad&mítico propio de la crisis actual. De manera 
practicamente explícita, la estrategia de sustitución de importaciones 
asumía como referencia el patrón de desarrollo industrial que emergía 
en los centros. Fue así como la industria latinoamericana se fue estrw 
turando de acuerdo a las mismas secuencias que en los países desarro 
llados, sin llegar a alcanzar, sin embargo, sus niveles de autonomía 
tecnol6gica e integración intra e intersectorial. 

En la actualidad el problema se plantea en t&rninos distintos. El 
modelo que hizo posible el gran auge de la posguerra, en el mundo 
desarrollado, parece haber entrado definitivamente en crisis, sin que se 
observen hasta ahora signos inequfvocos que anuncien la emergencia de 
un nuevo modelo de desarrollo capaz de incorporar en forma progresiva 
todas las potencialidades resultantes de la innovación y el viraje tecno- 
lógico (Ominami, 1986). 

No existe, en consecuencia, un modelo de referencia respecto del 
cual inferir orientaciones precisas acerca de las estrategias propias. Allí 
radica el caracter paradigmático de la actual crisis y la consecuente 
imposibilidad de un desarrollo puramente mimetico. 

En este cuadro, la incertidumbre y la perplejidad alcanzan su 
punto más alto y no es posible evitarlo. Existe, sin embargo, en 
contrapartida, la oportunidad para construir un nuevo estilo de desa 
r-rollo y una nueva industria latinoamericana, que no sea simplemente 
una copia disminuida de la existente en los países del norte. 

16 Un intento de avanzar en estos temas se presenta en Bitar y Ominani (1988). 
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Durante los setenta, el hecho distintivo fue, sin lugar a dudas, la 
ofensiva desatada por las corrientes neoliberales, Como bien se sabe, sus 
objetivos no se limitaban a la búsqueda de simples retoques a la 
conducción macroeconómica, sino que propugnaban una alteracibn 
drástica de todos los principales parámetros de organización y funcio- 
namiento económico. Aunque su ámbito de accibn práctica estuvo 
concentrado en los países del Cono Sur, su influencia intelectual se hizo 
sentir, en grados diversos, en la mayoría de los paises de la región. 

En esta propuesta de ruptura radical con el pensamiento y la 
practica económica imperantes por decadas en la región, no se trataba 
simplemente de poner en cuestión el papel de la industria como piedra 
angular de los aparatos productivos. Mas fundamentalmente, fue la 
industrialización en tanto creación socioeconómica la que se constituyó 
en el blanco de múltiples y sucesivos ataques: a la industria por su 
ineficiencia y falta de competitividad; a los empresarios industriales por 
su incapacidad para innovar y su afición a una protección desmedida; a 
los Estados que, se decía, comprometían ingentes recursos en proyectos 
de dudoso interes y ahogaban de paso el empuje de la iniciativa privada; 
en fin, a los trabajadores, acusados de haberse constituido en “arista 
tracias obreras”, que ejercían un monopolio sindical que restaba toda 
flexibilidad a los procesos productivos. 

En síntesis, el objetivo -a veces logrado- de la ofensiva neoliberal 
era el termino de la alianza hist6rica entre las burguesías industriales, 
cierta tecnocracia estatal y las respectivas clases obreras. 0 dicho de 
otro modo, la ruptura del modo de reguhcibn global construido sobre 
la base de los procesos de industrialización. 

Es importante destacar que la ofensiva neoliberal no operaba en el 
vacío. En apoyo a sus tesis, ésta moviliza una imponente batería de 
argumentos. 

En lo interno, las conclusiones un tanto decepcionantes que arro 
jaba el examen crítico del modelo de desarrollo latinoamericano, 
emprendido, la más de las veces, por autores muy alejados de los 
postulados teóricos de la nueva corriente. En lo externo, el dinamismo 
del comercio internacional, la crisis y el redespliegue en los países 
centrales y, sobre todo, el auge sin precedentes de los flujos financieros, 
factores todos que se esgrimían en apoyo de la propuesta de mayor 
apertura y liberalización. 

Frente a esta ofensiva, las tesis industrialistas experimentaron un 
claro retroceso. La evidencia, en cuanto a los límites de la industriali- 
zaci6n repecto del proyecto original, sumada al relajamiento general de 
los esfuerzos productivos internos inducido por las favorables condi- 
ciones internacionales, restaron a la corriente industrialista la posibi- 
lidad de oponer una resistencia maciza a la impugnacibn neoliberal, 

La crisis que se desata a comienzos de los ochenta introduce un 
vuelco importante a esta situación. La recesión, la parálisis del comercio 
y el colapso de la economía de endeudamiento internacional configuran 
un escenario radicalmente opuesto al de los años 70. La dificultad de 
los agentes privados para actuar en un medio dominado por una gran 
incertidumbre resta base objetiva a los proyectos de liberalización y 
privatizaci6n. Por su parte, la adversidad del contexto internacional 
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multiplica la desconfianza respecto de las políticas de apertura indis- 
criminada, toda vez que se acumulan las evidencias en cuanto a que ellas 
acrecientan la vulnerabilidad externa. 

Es así como un conjunto de temas, que hasta hace poco aparecían 
irremediablemente obsoletos, comienzan a adquirir una nueva actua- 
lidad. Desarrollo endógeno, sustitución selectiva de importaciones, in- 
tegración regional, inserción internacional activa, incorporacidn de 
nuevas tecnologzás, etc., figuran entre los nuevos temas que buscan 
abrirse paso en el debate. 

A diferencia de la discusión de los anos setenta, las oposiciones 
tienden a hacerse menos netas. Pocos son, en verdad, los que cuestionan 
la relevancia de los nuevos temas. Empero, el carácter abstracto de sus 
enunciados y la dificultad concomitante para proponer políticas espe 
tíficas orientadas en esa dirección, en un cuadro en el que los pro- 
blemas planteados por la crisis presionan por respuestas urgentes, hace 
difícil el avance de las nuevas posiciones. Es así como la discusi6n 
económica continúa dominada en la gran mayoría de los países por los 
problemas de ajuste en el corto plazo. 

En lo fundamental, el debate sobre los nuevos temas mantiene 
todavía un sesgo académico. Su difusión hacia las instancias decisorias 
en materia de políticas económicas es limitada y parcial, aunque se 
aprecian diferencias, a veces, notables entre los diversos países que 
compone la región. 

Con todo, el debilitamiento de la ofensiva neoliberal ha hecho 
posible una cierta desideologización del debate. La industria ha sido una 
de las principales beneficiadas en la medida en que el centro de la 
crítica se ha desplazado desde la industrializacibn. en cuanto tal, a las 
politicas industriales específicas. 

La revalorización de la industria, como eje del desarrollo y vector 
privilegiado del cambio tecnico, es uno de los hechos importantes del 
período reciente. Conviene, sin embargo, no sobreestimarlo, por cuanto 
el debate industrial está lejos de haber alcanzado la densidad que se 
requiere para hacer de él una fuente inspiradora para la elaboración de 
nuevas políticas industriales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ACEITUNO, G. y E., CASANOVA. (19861, “La crisis actual de Ias estructuras productivas de 
las economías latinoamericanas”. Economía de América Latino NO 15, México. 

ANINAT. A. (1986), “Sector Textil: transformaciones y potencialidades” en Lo industria 
chilena: cuatro visiones sectoriales. CED, Santiago. 

BAER, W. y M., DA FONSECA. (1987), “Structural Changes in BraziI’s Industrial Economy, 
1960.80”, World Develo/mxnt, val. 15, N” 2, Gran Bretaña. 

BARROS DE CASTRO, A. y PIRES DE SOUZA. (1985), A economía brasileira en marcha 
forcada, Paz e Tena, Río de Janeiro. 

BANCO CENTRAL DE ARGENTINA, Boletín Mensunl,varios números, Buenos Aires. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, Boletín Mensual, varios números. Brasilia. 
BANCO CENTRAL DE CHILE, Boletín Mensual, varios números, Santiago. 
BANCO MUNDIAL. (1987). World Debt Tabla, Washington D.C. 
BID. (1987), Progreso Económico y Social en América Latino, Washington, D.C. 



DESINDUSTRIxLIZACION Y REESTRUCTURACION 115 

BITAR, S. y C., OMINAMI. (19881, “La política industrial latinoamericana a fines del Siglo 
XX”, Integraci& Latinoamericana, Buenos Aires. 

CASTILLO, M. (1986). “Situación y perspectivas de la industria alimentaria” en La industria 
chilena: cuatro visiones sectoriales, op. cit. 

CEPAL. (1986, 1987), Anuario Estodrbtico de América Latina y el Caribe, edición 1985 y 
1986. Santiago. 

CEPAL/ONUDL (1985 b), “Empresas estatales y privadas, nacionales y extranjeras en la 
estructura industrial de América Latina”, Industrialización y Desarrollo Tecnológico, 
Informe No 1, septiembre, Santiago. 

CEPAL/ONUDI. (19861, “Reflexiones sobre las exportaciones y el comercio de manufacturas 
de América Latina”, Industrializaci& y Desarrollo Tecnológico. Informe No 2. marzo, 
Santiago. 

CEPAL/ONUDI. (1986 b), “El papel de Ia pequeña y mediana empresa (PME) en Ia estructura 
industrial de América Latina: una comparación con el casa de Italia”. Industrialización y 
Desarrollo Tecnológico, Informe No 3. 

CHUDNOVSKY, D. (1984), La difusión de tecnologías de punto en lo Argentino: el coso de las 
máquinas herramientas con control numérico, los robots y CADfCAM, CETJIPAL, 
R/164/e, Buenos Aires. 

DONOSO, R. y J. TAMPIER. (19861, “La industria química chilena: aportes a una estrategia de 
desa.froIlo” en Lo Industria chilena: cuatro visiones sectoriales. CED, Santiago. 

ERBER. F. (1986). “Innovación tecnológica y política de modernización en Brasil” en C 
Ominami (ed.) La Tercera Revolución Industrial. GEL, Buenos Aires. 

ERRAZURIZ, E. (1982). Industrial development in Chile. The restructuring of industry 
1973-1981 and elements for on alternative strategy within (I democratic perspective, 
Institute of Social Sud&., La Haya. 

ERRAZURIZ, E.; A. X., LEIVA y J., TAGLE. (1986). Industria Eléctrica 1960.1985. Ex- 
pansión. 0isfs y Efectos Económico-Sociales. PET, Colección Estudios Sectoriales No 3, 
Santiago. 

GARCIA, A. y J., GATICA. (1985). “Reindustrialización, una condición para el desarrollo”, 
Chileconómico No 3, VECTOR, Santiago. 

KATZ, J. (1985), “Reflexiones en torno al problema de la reindustrialización e inserción 
internacional de Ia República Argentina”, Boletín Informativo Technit No 238. 

KOSACOFF, B. (1984), “Industrialización y monetarismo en Argentina”, Economía de Amé- 
rica Latina No 12, CIDEICET, México. 

MERINO, S. y J. WEINSTEIN. (1986), “La industria metalmecánica” en Lo industria chilena: 
cuatro visiones sectoriales, op. cit. 

MIZALA, A. (19851, “Liberalización financiera y quiebra de empresas industriales: Chile 
1977-1982”, Notas Técnicas No 67, CIEPLAN, Santiago, enero. 

MmOZ, 0. (1986), Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones. Ediciones CIEPLAN, 
Santiago. 

NOTCHTEFF, H. (1984). Desindustrialización y retroceso tecnológico en Argentina 
(1976/1982), FLACSO, GEL, Buenos Aires. 

OMINAMI, C. (1986). “Tercera revolución industrial y opciones de desarrollo”, en C Ominami 
(ed.) La Tercera Revolución Industrial, impactos interraionales del actual viraje tecno- 
lógico. GEL, Buenos Aires. 

ONUDI. (19871, Industry and Development, Global Report 1986. Viena. 
ONUDI. (1987). Hondbook of Industrial Sratiscics 1986. Viena 1987. 
POLLA&, M.. (1984), Mon&rismo global y respues*; industrial: el coso de Chile. PREALC, 

Santiago. 
PREALC. (1983), Monetarismo global y respuesto indusrriol: el caso de Argentina, Santiago. 
SCHVARZER, J. (1983), Cambios en el liderazgo industrial argentino en el periodo de 

Martínez de Hoz, CISEA, Buenos Aires. 
SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. (1985), Proposta 

para umo politica industrial no Brasil. 
VIGNOLO, C. (1983). “El crecimiento exportador y sus perspectivas bajo el modelo neoliberal 

chileno”, Documento de nabajo, CED No 2. 
TAVARES, M.C. y L. COUTINHO. (1984), “La industrialización brasileña reciente: impasse y 

perspectivas”, Economia de América Latine No 12, CIDE/CET, México. 
ZIMMERMAN, J. B. (1985). “L’informatique en Argentine”, Probl.%zes de I’Amérique Latine, 

La Documentación Franca&, París. 



Número especial 

NEOESTRUCTURALISMO, 
NEOMONETARISMO Y PROCESOS DE 

AJUSTE EN AMERICA LATINA 

El desarrollo económico de AmBrica Latina 
y  el marco i”ter”acio”sl: 1950-96 

Del estructuralismo al neoestructuralismo: 
1s búsqueda de un paradigma heterodoxo 

Monetarismo y  neo-estructuralismo: 
lecciones macroeconómicas 

Reflexiones ecerca del debate sobre los 
origenes de la Industrializacián 

latinoamericana y  de su entorno ideológico 

Desindustrialización y  reestructuración 
industrial en f.mbrica Latina 

Estrategias financieras lati lericanas: 
la experiencia del Cono Sur 

La crisis de la deuda externa y  las politicas 
de ajuste estructural en América Latina. 

Am6rica Latina y  la condlcionalidad 
del Fondo Monetario Internacional y  

del Sanco Mundial 

Nora lastig 

A”d,& “*lasco 

Carlos ominsmi 

Roberta Zahler 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN NO 23 
MARZO DE ,988. pp. 117-143 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
LATINOAMERICANAS: 
LA EXPERIENCIA 
DEL CONO SUR* 

ROBERTOZAHLER” 

SíNTESIS. El propósito de este artículo es analizar las reformas fman- 
cieras que se implementamn en los países del Cono Sur desde 1975-77 
hasta comienzos de la década de los ochenta. Dichas reformas tuvieron 
por objetivo liberalizar, integrar y  privatizar los mercados e institucio- 
nes crediticios. fomentar la competencia entre los intermediarios ti- 
nancieros e integrar los mercados de capitales domésticos con los inter- 
nacionales. En el trabajo se describen y  explican las reformas f~ncieras 
y  sus principales resultados. Se destaca que junto a una mayor pmfun- 
dlzacl¿n financiera el ahorro interno na se lncwment6 mayormente, 
siendo sustituido por el ahorro externo. hubo un notable incremento 
m el endeudamiento externo e interna del sector privado y  la tass de 
interés real de colocaciones alcan&, durante un largo período de tiem- 
po, niveles des!&&mente altos. 

Una conclusión fundamental de este estadio es que no se puede 
identificar la tasa de interés “libre” con una tasa de “equilibrio”, y  
menos aún deducir que el mercado financiero puede autorregularse 
s610 a través de los movimientos de la tasa de interés. Tampoco se 
puede sostener que la tasa de interés libre, por elevada que sea, am- 
tcibuya por sí sola al incremento del ahorm y/o a una eficiente aslg- 
nación de la inversión. De otm lado, la sola desregulación fwnclera 
no asagura el dasarrollo de fuentes de fmciamiento de mediano y  
largo plazo. A su vez, un crecimiento explosivo de la pmfundización 
fmanciera -sin una adecuada regulación del sector financiero- puede 
Ilevar a un sobreendeudamiento interno, el que incrementa la vulnera- 
bilidad de la economía en su conjunto ante cambios en las tasas de 
interés y/o en la actividad económica. 

Las experiencias fmancieras del Cono Su dejan abierta Ia lnte- 
rrogante en tomo a si un programa bien concebido de liberalización ti- 
nanclera, en un contexto apropiado de regulación, puede hacer una 
wmtrilución positiva a la acumulación de capital y  a una eficaz aslg- 
nación de recursos de inversión. El artículo termina identificando 
cuatro grandes frentes sobre los que debería actuarse para que refor- 
mas orientadas hacia una mayor liiemlizaclón f-clara no presenten 
los graves inconvenientes observados en las experiencias recientes del 
cono sur. 

l Documento preparado para el Seminario “Hacia un Sistema Financiero para el Crecimiento 
Económico”, organizado por el Instituto PROGNOS y  el Instituto Latinoamericano de Inves- 
tigaclones Sociales (ILDIS), Caracas, Venezuela, 6 al 8 de julio de 1987. El autor agradece los 
comentarios y  sugerencias de Giknther Held. 
** El autor es Asesor Regional en Políticas Financieras y  Monetarias del Proyecto PNUD 
/CEPAL RL4/87/003. Las opiniones expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y  
no representan necesariamente el punto de vista de las instituciones a las que está vinculado. 
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INTRODUCCION 

A mediados de los anos setenta los países del Cono Sur de America 
Latina implementaron drásticas reformas en el sector financiero, en- 
marcadas en profundos cambios políticos, Institucionales y econbmicos. 
Estos últimos derivaron del quiebre de los regirnenes democráticos en 
Argentina, Chile y Uruguay -y su sustitución por gobiernos autorita- 
rios- y de una crítica global a las estrategias de desarrollo prevale 
tientes en dichos países desde mediados de siglo. El cuestionamiento 
integral que se hizo de la estrategia de crecimiento basada en la 
industrialización a través de la sustitución de importaciones y del in- 
tervencionismo del Estado en la actividad económica, se reflej6 en los 
nuevos programas de estabilización y liberalizaci6n de precios y en las 
profundas reformas de los sectores financiero, externo, fiscal y laboral. 

Las reformas financieras tuvieron su origen en el diagnóstico, 
bastante generalizado hacia comienzos de los anos setenta, respecto de 
las limitaciones e inconvenientes de la “represi6n financiera”. Esta 
situación, que habría caracterizado las políticas econ6micas en el sector 
financiero desde los aííos cincuenta, consistfa en una combinación de 
los siguientes elementos: 

4 

b) 

c) 

d) 
el 

0 
9) 

h) 

El diagnóstico de las autoridades econbmicas de los países del 
Cono Sur sostenía que la represi6n financiera contribuy6 decisivamente 
a deprimir el ahorro y la inversión privados, a reducir el tamaño del 
sistema financiero formal y a constrehir el volumen y la variedad de 
activos financieros. Además, promovió el autofinanciamiento de los 
agentes económicos y la desintermediación financiera, con la consi- 
guiente baja rentabilidad media de los proyectos de inversión, y la 
segmentación del mercado crediticio entre quienes tenían acceso al 

fijación de topes a las tasas de interes, generalmente a niveles 
inferiores a los de la inflaci6n, con los efectos consiguientes sobre 
el ahorro en el sistema financiero, el racionamiento del crédito y 
las distorsiones en las decisiones de inversi6n; 
control cuantitativo y asignación selectiva del credito, a tasas de 
interes preferenciales, con el objetivo de promover el desarrollo de 
sectores, regiones, grupos y actividades considerados prioritarios; 
tasas de reservas mínimas legales elevadas y muchas veces dife 
renciadas segtín plazos y monedas de los depósitos, ubicación 
geográfica (regional) y nacionalidad de las instituciones financie 
ras; 
restricciones a la entrada de nuevos intermediarios financieros; 
políticas tributarias que discriminaban en contra del ahorro y de la 
intermediación financieros; 
préstamos forzosos de los bancos comerciales a los gobiernos; 
controles cambiarios a los movimientos de capitales, orientados a 
impedir la fuga de capitales; y 
control, directo o indirecto, de una parte importante del sistema 
bancario por el Estado, guiado más por consideraciones políticas 
que de competencia y eficiencia. 
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mercado formal subsidiado y quienes tenían que recurrir a los mercados 
informales, a costos y con riesgos muy superiores. 

En síntesis, la intervención estatal en el sistema financiero y el 
cúmulo de controles, restricciones y distorsiones que lo caracterizaron, 
habrían sido responsables de generar bajos volúmenes de ahorro y de 
acumulación de capital y de estimular una ineficiente y poco rentable 
asignación de la inversión, con los consiguientes efectos sobre las 
posibilidades de expansión de la capacidad productiva. La represión 
financiera también habrfa afectado negativamente a la distribución del 
ingreso y del patrimonio. De un lado, estimulando el autofinancia- 
miento y al acceso preferencial al crédito subsidiado de empresas ya 
existentes, grandes, intensivas en el uso de capital y con abundantes 
garantías y, del otro, a través de la descapitalización de los ahorrantes 
en el sistema financiero formal, que serfan agentes económicamente 
debiles, con escasa información y sin posibilidades de colocar sus 
ahorros en otros instrumentos o instituciones. 

Las reformas financieras en el Cono Sur tuvieron como objetivo 
cambiar, radicalmente, la situación recien descrita y se orientaron a 
liberalizar y privatizar los mercados e instituciones crediticias, a fo- 
mentar la competencia entre los intermediarios financieros y a integrar 
los mercados de capitales domésticos con los internacionales. En la 
sección 1 se describen, brevemente, las reformas financieras y sus 
principales resultados, analizándose los elementos que deben tenerse en 
cuenta en la explicación y evaluación de dichas reformas. En la segunda 
sección se desarrollan algunas hipótesis en torno a las interrogantes más 
importantes que surgen de las estrategias financieras recientes en el 
Cono Sur de la región. Cabe señalar que el análisis no incluye las 
medidas adoptadas con posterioridad a las crisis financieras que en- 
frentaron los tres países a comienzos de la decada de los ochenta. La 
última sección intenta resumir las principales lecciones que se derivan 
de los procesos de liberalización financiera’ implementados en Argen- 
tina, Chile y Uruguay. 

1. LAS REFORMAS FINANCIERAS: FORMULACION Y 
RESULTADOS PRINCIPALES 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las reformas financieras se implementaron en el Cono Sur al 
poco tiempo del advenimiento de los regímenes militares: en Chile a 
partir de 1975, en Uruguay de 1976 y en Argentina de 1977. El 

’ El “so de determinados téminos puede prestarse para confusiones. En rigor, la “liberaliza- 
ción” en el sector financiero sólo afectó a algunas variables -las más visibles- en tanto que en 
otras se acumularon imperfecciones de mercado, oligopolios, faltas de transparencia y abierta 
segmentación. La carencia de información al público respecto del riesgo de la cartera de las 
instituciones fmancieras, la formación deliberada -0 al menos la tolerancia- de grupos 
económicos ligados al sector financiero e incluso esporádicas intervenciones de bancos y/o 
sociedades fmancieras también sugiere que debe tomarse con precaución el uso del término 
“liberaliiación”. 
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término, o al menos la detención de proceso de liberalización financiera 
se correlaciona muy estrechamente con el quiebre de la política cam- 
biaria -piedra angular de los programas de estabilización en los tres 
países- y con la intervención directa o indirecta (compra de carteras 
vencidas, control de tasas de interes, etc.) del Estado en el sistema 
financiero. Estas situaciones se produjeron en 1980-198 1 en Argentina 
y en 1982 en Chile y en Uruguay. 

El análisis y la evaluación de las políticas de liberalizaci6n finan- 
ciera en el Cono Sur se complican significativamente debido a un 
conjunto de factores que es conveniente tener presente: 

a) Al inicio de las experiencias neoliberales los tres paises enfrentaron 
agudos procesos inflacionarios. En Chile, la inflación en 1974 
borde6 el 500% anual, en Uruguay el crecimiento de los precios se 
aceleró en 1975 superando el 80% anual y en Argentina la in- 
flación en 1976 casi alcanzó 450%, en comparación a menos de 
190% un aAo antes. No es de extraflar, por lo tanto, que las 
polfticas de desregulación financiera fueran acomptiadas por 
programas de estabilización de precios y que el comportamiento 
del sistema financiero haya respondido a las reformas del sector y, 
adema, al impacto de las polfticas antiinflacionarias. 

b) En terminos mas generales, la evaluaci6n de las estrategias finan- 
cieras del Cono Sur se dificulta por la importancia que tuvieron los 
desequilibrios económicos inicialmente y los shocks externos 
luego. 
Respecto de los primeros cabe preguntarse sobre el impacto de los 
desequilibrios macroeconómicos en la evoluci6n del sector finan- 
ciem y surge la cuestiõn fundamental en tomo a si la correcciõn de 
los desequilibrios macroeconómicos debe realizarse antes, durante 
o después de las reformas financieras. En cuanto a los segundos, 
vuelven a adquirir importancia las discusiones respecto de la mayor 
o menor vulnerabilidad de mercados financieros libres ante 
cambios drasticos e incontrolables en las tasas de interes interna- 
cionales o en la disponibilidad de financiamiento externo y de la 
eficacia relativa de reglas rigidas vis-à-vis polfticas discrecionales. 

c) Junto a la reforma financiera domestica se procedió a la liberali- 
zación general de precios, la apertura comercial (principalmente en 
Chile), la apertura financiera (especialmente en Uruguay), las re- 
formas fiscales, las modificaciones a la legislación laboral e incluso, 
particularmente en el caso de Chile, la privatización de empresas 
en poder del sector público. Dada la envergadura de estos otros 
componentes del paquete de reformas, es diffcil aislar e identificar 
los elementos específicos de la nueva estrategia financiera y vin- 
cularlos biunivocamente con los resultados observados. 

d) Desde otro ángulo, se ha argumentado que los resultados obser- 
vados en el sector financiero se debieron más a la velocidad con 
que se implementamn las reformas -la discusión de shock versus 
gradualismo en el ámbito de la desregulación financiera- que a 
posibles defectos en su naturaleza. En cuanto a la secuencia de las 
diferentes polfticas y reformas destaca, de un lado, la discusión 
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sobre qué proceso debería realizarse primero, si el de estabilización 
o el de las reformas, existiendo cierto consenso en tomo a que la 
respuesta depende de la magnitud de los desequilibrios macroe 
conómicos iniciales, en especial del ritmo inflacionario. De otro 
lado, el resultado global de las politicas de liberalización depende- 
ría del orden en que se implemente la reforma del comercio 
exterior y financiera, y, dentro de esta última, de la secuencia en 
que se lleve a cabo la apertura financiera externa vi&vis la 
reforma financiera doméstica. 

2. LAS REFORMAS FINANCIERAS 

Las principales medidas que afectaron al sistema financiero do- 
mestico de los países del Cono Sur fueron: 

4 

b) 

cl 

d) 

el 

La liberalización de las tasas de interes como principal medida 
orientada a incrementar el ahorro y la profundización financiera y 
a mejorar la eficiencia en el uso de los fondos prestables. 
El desmantelamiento de los mecanismos de control cuantitativo y 
selectivo del crtdito. Ello obedecia a dar mayor libertad a las 
instituciones financieras para asignar el crédito con base en consi- 
deraciones de mercado y competencia. 
Homogeneización, reducción y/o remuneración del encaje legal, 
con el objeto de reducir los margenes entre las tasas de interes de 
colocación y de captación. Esto ultimo contribuiría a reducir los 
costos de la intermediación financiera, incrementar el tamatIo del 
sector financiero formal -en particular el volumen y la variedad de 
instrumentos financieros- y reducir el costo de los fondos dispo- 
nibles para la acumulación de capital. 
Reducción de barreras a la entrada de nuevas instituciones finan- 
cieras y de bancos nacionales y extranjeros, sobre todo en Argen- 
tina y Chile. 
La desregulación se tradujo, ademas, en la relajaci6n de la regu- 
lación, supervisión y control del sistema fiianciero, particular- 
mente en lo relativo a la evaluación del riesgo de la Carter de 
créditos y a las normas respecto de la concentraci6n de la pro 
piedad de las instituciones fmancieras y de los vfnculos entre los 
accionistas y administradores de estas con los de las empresas 
prestatarias del sistema financiero. 

La justificación de la apertura financiera externa descansaba en la 
expectativa de que los influjos de capital internacional complementa- 
rían el ahorro interno -contribuyendo asf a incrementar aún más la 

2 Cuando se habla de sistema financiero “desregulado” puede dar la impresión de que se 
evolucionó desde un sistema anteriormente controlado a uno autorregulado. En rigor, esto 
requeriría disponer de una normativa f~ciera que contara con mecanismos autorregula- 
dores, los cuales, en la práctica, no estuvieron presentes. Más bien lo que se dio en el Cono Sor 
fue la mantención de un tipo de regulación que se tornó ineficiente y  hasta contradictorio 
frente al proceso de liberalización fmanciem. 
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inversión- y forzarian a que las tasas de interes domésticas se ubicasen 
en tomo a los valores de las tasas de interes internacionales. En general, 
la apertura financiera externa incluyó dos componentes principales: por 
un lado, menores restricciones en cuanto a los plazos minimos para la 
repatriación de capitales y la ampliación de los montos máximos auto- 
rizados de influjo de capitales; por otro lado, la autorización para la 
mantencibn de depósitos en moneda extranjera y la legalizaci6n de las 
transacciones en moneda extranjera. 

A diferencia de la reforma financiera doméstica, la apertura fi- 
nanciera al exterior se implementó con ritmo diferente en los tres 
paises. En Uruguay se dio una decidida apertura financiera desde un 
comienzo (mientras que la reforma arancelaria se postergaba y no llegó 
a ser muy significativa), mientras que Chile liberalizó primero el co- 
mercio y ~610 hacia 1979 se embarcó, más decididamente, en la aper- 
tura financiera. Este país mantuvo durante casi todo el periodo (hasta 
mediados de 1982) la prohibición de ingreso de capitales por periodos 
inferiores a dos aftos, por el temor a que, debido a la enorme diferencial 
de intereses con el exterior, hubiese una entrada masiva de financia- 
miento externo que pusiera en jaque el programa de estabilizaci6n3. 
Argentina control6 la entrada de capitales en los primeros dos aíios y la 
fue liberalizando gradualmente a medida que la polftica de estabili- 
zaci6n giraba, cada vez más, en tomo a la polftica cambiaria. 

3. PRINCIPALES RESULTADOS 

Los resultados de las reformas financieras en los tres países fueron 
muy distintos a los esperados y sugieren que el efecto global de las 
polfticas de liberalización financiera fue negativo en múltiples frentes. 
Sin embargo, las causas especificas del fracaso de las reformas finan- 
cieras del Cono Sur -en los tres casos el sistema financiero privado 
termin6 prácticamente quebrado y en buena medida intervenido por la 
autoridad económica- siguen siendo motivo de debate y se analizan en 
detalle más adelante. Una visiõn sintetica del efecto de las nuevas 
estrategias financieras se entrega a continuación. 

a) Como consecuencia de la eliminación o dmstica disminución de 
los controles a las tasas de interes y de las distorsiones que afectaban al 
sistema financiero formal, la profundizaci6n financiera -principalmente 
en la forma de depósitos a plazo y de ahorro- creci6 fuertemente. En 
efecto, el cuasidinero como proporci6n del PIB, que en los tres países 
alcanzaba a 6~75; en 1974-1976, subió sistematica y significativamente 
hasta llegar en 1981-1983 al 15% en Argentina, 23% en Chile y 40% en 
Uruguay (Cuadro 1). Cabe destacar, sin embargo, que el conjunto de 
activos financieros fue de cortfsimo plazo, por lo general, no superior a 
los treinta días. En ese sentido, las reformas financieras del Cono Sur 
-en ambientes de mucha incertidumbre y de elevada y errática in- 

’ Sin embargo, se permitió una integración gradual a los mercados fmncieros internacionales. 
al autorizar a los bancos a endeudarse crecientemente en el exterior. 
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Cuadro 1. Profundización financiera 
(Como porcentaje del PIB) 

Argentina Chile Uruguay 

Cuasidinero a/ M2 a/ Cuasidinero a/ Mt a/ Cuasidinero aI IU* af 

197.5 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

6 
2 
7 

12 
12 
14 
15 
12 
10 

15 
12 
17 
22 
20 
20 
19 
17 
14 

7 
4 
7 
8 

10 
11 
17 
23 
18 
19 
22 

ll 

8 
11 
13 

14 

17 
23 
29 
24 
25 
26 

3 12 
10 21 
14 24 
18 28 
23 33 
22 29 
30 38 
38 45 

z: 
46 
35 

30 35 

Fuenre: Fondo Monetario Internacional, Intemational Financia1 Smistics. Anuario 1986 y 
varias revistas basta junio de 1987. 

a/ Medido a fines de junio de cada año. 

Cuadro 2. Ahorro e inversión 
(Como porcentaje del PIB) 

Argen Hna Chile 

Ahorro Ahorro Ahorro 

Nacional Externo Inven-ión Nacional Exremo Inversión Nacional Externo Inversión 

1970 20.7 E 21.1 18.9 1.6 20.4 797 

1971 21.5 O> 22,5 15,3 29 18.2 1972 21,7 22,2 
1973 21,9 -1,3 20.6 

2; !:I: 13.3 17*: 
123 9:1 

1974 19.9 -0.2 19.7 19:s 22.3 1975 18.7 20.1 78 :l! 12,l i’: 
1976 22.4 

2’8 
21.6 12.8 -112 11.6 10:4 

1977 25;3 -0;1 24;2 8;7 123 10;7 
1978 23,0 -1.7 21.3 7s 2: 14,3 12,8 
1979 21.1 0.4 21.5 ll,7 is 17.2 13.0 
1980 19.6 3,l 22,7 13,7 21,0 10.2 
198; 15.5 332 18,7 8.0 

167:: 
24,3 ll,6 

1982 15,0 1.7 16,7 0,3 97 ll,7 
1983 13,6 1.8 15.4 3,l 

4’:: 

1984 ll,4 198 13.2 4,9 8:4 
8’0 

13:3 
8.8 

1985 10.8 0.7 11s 7,o 5.1 12.1 

:o 
-1:E 
-0;6 

:p 

:,: 
212 
4,4 
7.1 

10,o 
10,6 

9.0 
8.5 

123 
1210 
13;8 
15.0 
17.4 
17,3 
15.6 
14,l 

9.6 

i:i 

Fuenk: CEPAL, en base a información del FMI. 

Nora: Calculado sobre la basa de cifras en dólares de 1980. 
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flación- estimularon más el desarrollo de mercados monetarios que de 
lo que usualmente se entiende por un mercado de capitales. 

A medida que crecía la intermediaci6n financiera, lo mismo ocu- 
rría con el sector financiero en terminos de instituciones, número de 
oficinas y sucursales, personal y remuneraciones (estas últimas tanto en 
relación a otros sectores de actividad como las remuneraciones -para 
puestos y calificaciones similares- en el sistema financiero de los paises 
industrializados). El tamafío del sector financiero creci6 desde aproxi- 
madamente 4u, 14% y 5,5~ del PIB en Argentina, Chile y Uruguay 
durante 1974-1976, hasta superar el 8~, 16% y 10% del PIB, respecti- 
vamente, en 1980-1982. 

b) A pesar del notable incremento del “ahorro financiero”, el 
ahorro nacional decreci6 levemente en Argentina, cay6 fuertemente en 
Chile y aumentó en Uruguay (Cuadro 2). Ello sugiere que si bien el 
ahorro financiero fue sensible a los movimientos de las tasas reales de 
interes, no sucedió lo mismo con el ahorro global. En la evolución de 
este dltimo desempeilaron un papel significativo la asignaci6n dada por 
el sistema financiero a las captaciones de recursos, los estimulos al 
consumo y el ahorro derivados de la politica macroeconómica y la 
sustituibilidad entre el ahorro interno y el ahorro externo. 

c) El ahorro externo creci6 fuertemente en Chile y Uruguay, y en 
menor medida en Argentina. Ello se debió, en parte, a la fuerte 
demanda de financiamiento externo estimulada por las polfticas de 
apertura financiera y las diferencias entre las tasas de interés domésticas 
y las internacionales, pero la mayor afluencia de liquidez internacional 
hacia la región parece haber sido el elemento decisivo de esta situa- 
ción4. 

d) El ahorro externo sustituyó al ahorro interno en Chile y Argen- 
tina, lo que se refleja en parte importante en la caida de la inversi6n 
como porcentaje del PIB en ambos paises. La tasa de inversión creci6 en 
Uruguay, pero ello, al parecer, se debi6 más a la inversión del sector 
público que a los efectos de la reforma financiera. 

e) El incremento de la intermediaci6n financiera tuvo un correlato 
en el fuerte crecimiento del ctedito interno, en especial aquel dirigido al 
sector privado. Este último, que en 19741976 teptesent6 un 10x. del 
PIB en Argentina, un 4% en Chile y un 14% en Uruguay, cteciõ 
extraordinariamente alcanzando en 1981-1982 un 24~, 50% y 36% en 
cada uno de los tres países, respectivamente (Cuadro 3). Desde otro 
ángulo, la mayor profundización financiera se tradujo en un especta- 
cular aumento del endeudamiento interno tanto de las instituciones 
financieras como del conjunto de las empresas y actividades económi- 
cas. A medida que aumentaba el endeudamiento en relación a otras 
formas de financiamiento, las empresas se tomaron cada vez mas 
vulnerables a alzas en las tasas de interés, caídas en el nivel de actividad, 
retracciones en los flujos de fmanciamiento y, en general, a movi- 

4 En efecto, Chile fue el país en que hubo una menor apertura fuU<nciera formal y  en donde el 
sector público prácticamente se marginó del endeudamiento externo. Si embargo, de los tres 
países fue el que registró la mayor entrada de capitales tanto en proporción al PIB como en 
términos abwlutos 
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Cuadro 3. Deuda interna privada a/ 
(Como porcentaje del PIB) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Argentina 

16 
16 
14 
14 
17 
8 
6 

10 
12 
15 
22 
26 
22 
18 

Chile Uruguay 

7 12 
7 14 
6 16 
2 14 
2 12 
5 14 
5 16 
9 18 

16 21 
19 23 
25 27 
39 33 
60 39 
57 46 
53 40 
52 38 

Fuente: FMI, Intsmtional Financia1 Stntistiks. Anuario 1986 y  varias revistas hasta junio de 
1981. 

a/ Se refiere al crédito del sistema monetario al sector privado a junio de cada año. 

Cuadro 4. Evolución de los tipos de cambios reales 
(Indice 1980 = 100) 

A gen tina Chile Uwv 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

166 
149 
111 
100 
143 
170 
167 
163 
190 

131 
115 
111 
127 
114 
100 
93 

112 
118 
118 
138 

118 
116 
112 
98 

100 
96 

102 
132 
122 
118 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del FMI. 

Nota: Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real de la moneda de cada 
país con respecto a las monedas de los principales países desde los cuales importa, empleando 
ponderaciones según la estructura de importación. 
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mientos de variables que afectaran negativamente la rentabilidad del 
sector “real” de la economía. El endeudamiento en moneda extranjera 
creaba riesgos cambiarios adicionales, que fueron decisivos -cuando se 
quebró la política cambiaria- en el desenlace de la polftica económica 
en su conjunto y en la muy debilitada situación en que quedó el sistema 
financiero. 

f) La extraordinaria afluencia de financiamiento externo, estimu- 
lada por las espectaculares diferencias entre las tasas de interes internas 
y las internacionales y, sobre todo, en Uruguay y Argentina, por una 
rápida apertura financiera externa, contribuyó a la sobrevaluación del 
tipo de cambio (Cuadro 4). La monetización de la significativa entrada 
de capitales permitió el incremento, fuera de toda proporcibn, del 
precio de activos (Cuadro 5) -especialmente no transables- generando 
con ello aumentos aparentes y transitorios de la riqueza, estimulando el 
consumo y desestimulando el ahorro. Ademas, la “burbuja” de precios 
de activos sobredimensionó el valor percibido de las garantías por parte 
del sistema financiero, incentivando una excesiva y riesgosa oferta de 
credito, dejando desprotegidos a los intermediarios financieros, los que 
prestaron con base en valores reales de precios activos que no podrían 
sostenerse cuando se detuviera el influjo de financiamiento externo. 

g) Como era de esperarse, la liberaci6n financiera trajo consigo 
un incremento de las tasas de interés en los mercados financieros 
formales. Sin embargo, los niveles que adquirió la tasa de interes real 
activa fueron sumamente elevados durante muchos anos (Cuadro 6) y 
alcanzó el 435; en Chile, 17% en Argentina y 1 SS en Uruguay durante el 
periodo comprendido entre la desregulación de la tasa de interes y el 
quiebre de la política cambiaria; en términos de dólares,, la tasa activa 
anual fue aún superior. Otra característica de la tasa de interés real en 
los mercados financieros de los países del Cono Sur fue su extrema 
variabilidad, situación en la cual parece haber jugado un papel desta- 
cado la fluctuaci6n del ritmo inflacionario. 

Las empresas que tenfan acceso al credito bancario, antes de la 
liberalizaci6n financiera, vieron empeorada su situación como con- 
secuencia del abrupto incremento de su carga financiera. Aquellos 
agentes que estaban marginados del mercado financiero formal -y 
especialmente los consumidores- se vieron relativamente beneficiados 
con las nuevas tasas de interes ya que, por elevadas que fueran, no 
alcanzaron los niveles reales extraordinariamente altos que caracteri- 
zaban al mercado informal del credito con anterioridad a la desregu- 
lación. 

h) La tasa de interés pasiva en el sector financiero formal tambien 
creci6 respecto a los niveles fuertemente negativos que se registraban 
con anterioridad a la desregulación. En Chile la tasa pasiva real durante 
el período alcanzó en promedio 13s, siendo menor en Uruguay (2% 
anual) y negativa (-7% anual), aunque superior a sus niveles anteriores a 
las reformas financieras, en Argentina (Cuadro 7). 

La tasa de interes pasiva, expresada en dólares, sin embargo, 
alcanzó en promedio a 23~, 17% y 33% en Chile, Uruguay y Argentina, 
respectivamente. Esto último refleja que, a pesar de la fuerte apertura 
financiera externa de Uruguay y Argentina y de la extraordinaria 
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Cuadro 5. Burbuja de precios al 
(Indice 1980 = 100) 

Amen tina Chile 

1975 
1976 
1917 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

- 

66b/ 
70 

127 
100 
48 
46 
59 

12 
16 
26 
49 
55 

100 
78 
59 
38 

Fuenk?: Argentina: Joseph Ramos, “Neoconservativc Emnomics in the Southem Cone of Latin 
America, 1973-1983”. The John Hopkins University Ress, U.S.A., 1986. Chile: Roberto 
Zahler, “Las tasas de interés en Chile: 1975-1982” en El desmallo fhwzciero de América Lati- 
MY el Chibe, Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1985. 

al Se refiere al precio real promedio de las acciones. 
b/ Corresponde al segundo semestre, una vez iniciada la ltberalizadón fmnciera. 

Cuadro 6. Tasa de interés de colocaciones 
(Porcentajes anuales) 

Argentina Chile Lliuguoy 

Real a/ Real b/ En dóhues c/ Real b/ 

1975 114,8 d/ 86,6 d/ 
1976 51.3 118,3 
1977 26,7 d/ 39,2 58,2 593 
1978 ll,9 35,l 51,l 19,l 
1979 296 16,6 4095 -9,6 
1980 25,9 ll,9 46,9 16,l 
1981 -1,5 38,7 51,9 23,9 
1982 -13,5 35,l -12,l 34,0 
1983 15,9 18,6 28,3 

Fuenw Argentina y  Uruguay: J. Ramos, op. cir. Chile: R. Zahler, op. cit. 

a/ Tasa de interés nominal a corto plazo en moneda nacional deflactada por el índice de pre- 
cios de mayoristas. 

b/ Sc refiere a la tasa de interés nominal a corto plazo en moneda nacional dellactada por el 
índice de precios al consumidor. 

CI Se refiere a las tasas nominales ajustadas en base a la evolución del tipo de cambio. 
d/ Corresponde a la tasa anualizada del segundo semestre, una vez iniciada la liberalización 

fmanciera. 
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Cuadro 7. Tasa de interts de captaciones 
(Porcentajes anuales) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Argentina Chile ~WWY 
LIBOR 

Real En ddlares Reul En dólares Real En dólares c/ 
al bl al bl al bl 

18,6dl 3,l dl 7,73 
0,o 44,3 6,12 

-6,3d/ 16,ld/ 5,l 19,6 -12,l 272 6,42 
-14,6 37,2 18,7 32,7 098 12,9 9,35 

-9,4 34,6 4,4 25,9 -21,7 19,5 ll,98 
-4,4 45,7 4,7 37,4 591 26,8 14,08 

9,3 -30,5 28,s 40,8 12,s 26,3 16,51 
-19,7 -62,9 22,4 -20,4 27,2 -30,o 13,22 
-30,2 -22,2 3Q 6,4 12,3 32,8 9,79 

Fuente: Argentina y  Uruguay, J. Ramos, op. cit. Chile y LIBOR: R. Zahler, op. cit. 

a/ Se refiere a la tasa de interh nominal a corto plazo en moneda nacional deflactada por el 
índice de precios al consumidor. 

b/ Se refiere a las tasas nominales ajustadas en base a la evolución del tipo de cambio. 
cl La tasa LIBOR corresponde al promedio anual de las tasas mensuales de operaciones en dó- 

lares a 6 meses. 
d/ Corresponde a la tasa anualizada del segundo semestre, una vez iniciada la liberalización 

afluencia de capitales externos a Chile, las tasas de interés internas 
domésticas convergieron muy lentamente hacia los niveles intemacio- 
nales. 

i) La diferencia entre las tasas de corto plazo en moneda nacional 
activas y pasivas fue, en promedio, extraordinariamente alta en los tres 
países. En efecto, el margen bruto en 197.5-198 1 fue de más de 20% en 
Chile y entre 1977 y 1981 fue de 139~ en Argentina y Uruguay. Esta 
situación, sobre todo al principio de la desregulación, puede explicarse 
por el elevado costo derivado de altas tasas de encaje legal, de la no 
remuneración de este último y del elevado ritmo inflacionario; sin 
embargo, la presencia de elementos oligopólicos en la actividad ban- 
caria, así como elevados costos de intermediación debido a la ausencia 
de capitalización e innovación tecnológica en el sector, tambi6n de- 
sempeñaron un rol importante. El paulatino mayor número de enti- 
dades financieras, la estructura más eficiente y los menores costos de 
intermediación de los nuevos bancos que se fueron incorporando al 
sector sugieren que la creciente competencia sería un importante factor 
explicativo de la tendencia progresivamente decreciente del margen 
entre las tasas activas y pasivas. 

j) Las estrategias financieras del Cono Sur no tomaron debida- 
mente en cuenta el hecho de que el sector financiero privado no estaba 
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acostumbrado a trabajar en un ambiente liberalizado y que en el sector 
público no existfa la experiencia acumulada como para reorientar y 
reformular la legislación y supervisión del sector financiero con base en 
las nuevas condiciones y circunstancias. Ello se reflejó en una permisi- 
vidad financiera que, por acción u omisión, estimuló o toleró compor- 
tamientos muchas veces desestabilizadores e ineficientes en el sector 
financiero. Por un lado, se permitió una excesiva concentración de la 
propiedad accionaria en el sistema financiero y de su cartera de prés- 
tamos. En Chile y Argentina la concentración crediticia fue significativa 
en relación a las empresas de propiedad de los mismos duefios de los 
bancos; más generalmente, la concentración del credito en los tres 
países se originó en una inadecuada supervisión de la cartera de activos 
de los bancos. Por otro lado, acostumbrados a actuar en el marco que 
imperaba con anterioridad a las reformas, los análisis de riesgo y 
solvencia por parte de los bancos se relacionaron más con la historia de 
cumplimientos de pagos pasados de los cliente? y con sus garantías 
reales6 que con la calidad misma de los proyectos evaluada técnica- 
mente de acuerdo con los flujos netos de ingresos futuros esperados, lo 
cual contribuyó a expandir imprudentemente las colocaciones banca- 
rias. 

k) Las elevadísimas tasas reales de interés activas fueron erosio 
nando sistemáticamente la capacidad de pago de los prestatarios del 
sistema, El crecimiento económico y de los salarios estuvieron muy por 
debajo del que hubiese sido necesario para poder servir la deuda interna, 
especialmente si se tiene en cuenta que las tasas de interes desreguladas 
se aplicaban crecientemente no sólo sobre los prestamos nuevos, sino 
tambien sobre la deuda acumulada. Los clientes de los bancos comen- 
zaron a.refinanciar los pagos de intereses y a multiplicar sus deudas para 
evitar incurrir en pérdidas, en la expectativa de poder sobrevivir a un 
período que se esperaba fuera ~610 transitoriamente difícil. A medida 
que el problema se generalizaba, se tornaba más plausible la posibilidad 
de una intervención gubernamental destinada a “sanear” la situación. 
En este proceso aumenta la presión sobre la demanda de crédito y las 
tasas de interés. 

La deteriorada situación de los deudores se reflejb, en los inicios 
de los anos ochenta, en un sostenido incremento de la morosidad y un 
elevado número de quiebras, lo cual debilitb la cartera de activos del 
sistema financiero, tornándolo más vulnerable. Este efecto tuvo con- 
secuencias particularmente adversas en las economias del Cono Sur, en 
las que el sector financiero y la relación deuda-capital global se habían 
expandido fuertemente. Allí el impacto de la recesi6n sobre la capa- 
cidad de pago de los deudores internos se vio amplificado, al dificultár- 
seles seriamente el servicio de su deuda, y afectb tambien a la capacidad 
del sistema financiero para enfrentar la menor recuperación de sus 
préstamos. Con el debilitamiento general de la economía, la menor 

5 Los que, en presencia de reformas arancelarias, de precios, tributarias, etc., pueden y suelen 
verse radicalmente modificados. 
6 Las que pueden sobredimensionarse como consecuencia de movimientos especulativos en 
algunos mercados de activos ylo de políticas que contribuyan ala sobrevaluación cambiaria. 
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entrada de capitales externos y la necesidad de devaluar las monedas 
locales, la burbuja de precios de activos de bienes no transables, que se 
había sostenido gracias a la afluencia de financiamiento externo, re- 
ventó7 ; con ello se deterioró el valor de las garantías reales de los 
deudores del sistema financiero, empeorándose aún más la situación de 
este último. Las expectativas de devaluaci6n generalizadas a comienzos 
de los años ochenta, hicieron que las tasas de interés en moneda local en 
términos reales fueran creciendo, agravándose el problema del endeu- 
damiento interno; la depreciación efectiva de las monedas locales, que 
afectó masivamente a la región, multiplicó los problemas de los deu- 
dores en moneda extranjera. 

La mangnitud, el carácter difundido y la duraci6n de la recesión de 
los años ochenta hizo mucho más difícil y generalizado el problema de 
los deudores internos, con lo que la “solución” al problema de la deuda 
interna se fue posponiendo persistentemente. El deterioro del valor real 
de los activos agravó los serios problemas de liquidez y solvencia del 
sistema financiero. Para evitar un empeoramiento mayor de esta si- 
tuación, varias instituciones financieras tuvieron que ser fusionadas, 
liquidadas o intervenidas por las autoridades, a la vez que se reimpu- 
sieron controles y otras medidas de regulación administrativas. Este 
proceso dejó en evidencia que los sistemas financieros del Cono Sur 
habían pasado de la “represión” a la “quiebra” financiera en un lapso 
de no más de seis aí’ios y significó modificar, detener e, incluso, revertir 
las reformas orientadas a la desregulación financiera en esos países. 

II. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y PRINCIPALES IN- 
TERROGANTES DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
RECIENTES DEL CONO SUR 

Las reformas financieras del Cono Sur se vieron interrumpidas con 
la crisis externa que afectó a America Latina a partir de 1982. Sin 
embargo, desde antes de esa fecha venían acumulándose serios pro 
blemas económicos y existe abundante evidencia de que las reformas 
financieras habrían tenido alguna responsabilidad en esa situación. 
Tambien se ha sostenido, como se señal6 en la sección anterior, que el 
grueso de los problemas enfrentados por el sector financiero tuvo su 
origen en errores de las políticas macroeconómicas, destacándose muy 
especialmente los efectos perniciosos derivados de la utilización de la 
política cambiaria como instrumento clave de los programas de estabi- 
lización. Un análisis riguroso y pormenorizado de las estrategias finan- 
cieras recientes del Cono Sur excede la posibilidad de esta presentación. 
En esta sección se apunta un conjunto de interrogantes y de procesos 
inconclusos vinculados a la formulación e implementación de esas estra- 
tegias y cuya interpretación -aunque preliminar- puede contribuir a 

’ La tendencia ascendente de los precios de tales activos había estimulado la expansión de la 
oferta de crédito bancario y del endeudamiento interno de algunos sectores, a pesar de las 
elevadas tasas de interés. 
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enriquecer la discusión en torno al diseho de un sistema financiero 
funcional al proceso de desarrollo económico. 

1. LA DESREGULACION FINANCIERA Y LA TASA DE INTERES 

Uno de los resultados más interesantes en las experiencias de 
liberalización financiera del Cono Sur fue el elevadísimo nivel registrado 
durante cinco anos seguidos por las tasas de interés reales domésticas en 
los mercados formales, tanto en términos absolutos como cuando se las 
compara con las tasas internacionales de interés. Una cuestión fun- 
damental dice relación con el verdadero significado de dichas tasas de 
interbs. iFueron tasas “efectivas” o meramente “observadas” o “de 
referencia”? La continua práctica de refinanciación de préstamos, y la 
creciente morosidad y cuantía de las carteras relacionadas y vencidas 
del sistema bancario sugieren que se debe ser muy cauto, en cuanto a la 
interpretación que se le dé a las tasas de interés activas de los sistemas 
financieros del Cono Sur en ese período. 

Se suele señalar, como elementos explicativos típicos de la brecha 
entre las tasas de interés interna y externa a las expectativas de deva- 
luación, la insuficiente integración financiera con el exterior y el ele- 
mento de “riesgo-país”. Si bien es indudable que estos tres factores 
explican una parte de la brecha de tasas de interes, el Cono Sur registró 
durante varios años la combinaci6n de un extraordinario influjo de 
crtdito externo, una creciente apertura financiera, una amplia disponi- 
bilidad de reservas internacionales y estabilidad cambiaria, por lo que 
parece necesario encontrar otros elementos explicativos de esta si- 
tuación. 

a) La paridad de tasas de interés. Tres elementos, además de las 
expectativas de devaluación y del riesgo-pafs, permiten explicar, a pesar 
de la creciente integración financiera con el exterior, la discrepancia 
entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. De un lado 
destacan la segmentación, el acceso diferenciado y las imperfecciones o 
características propias del mercado internacional de capitales, que in- 
troducen una brecha entre ambas tasas de interés. En segundo lugar, no 
es homogéneo el grado de “comerciabilidad” de diferentes activos 
financieros domesticos y, consecuentemente, no cabe esperar igualdad 
ni rapidez en la convergencia de sus retornos con los de los activos 
financieros internacionales. En tercer lugar, la presencia de una cartera 
diversificada de activos -financieros y reales- exige evaluar cuidado 
samente los vínculos entre la expectativa a la baja de la tasa de interts 
doméstica (sobre activos financieros) y los mecanismos de transmisión 
de la política monetaria. 

Si, como consecuencia de la creciente integraci6n financiera con el 
exterior, la tasa de interes interna en el sector financiero cayese rápi- 
damente a los niveles internacionales, aumentarfa la demanda de dinero 
local. La dinámica del proceso de reequilibrio de la cartera requiere no 
solo que aumente la demanda de dinero, sino tambien la de todas las 
demás formas de mantener riqueza, entre ellas el capital físico. En otras 
palabras, el potencial equilibrio del sector financiero a la tasa de interes 
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internacional es ~610 un equilibrio parcial y, a menos que cambien el 
precio de los demás activos, el de los bienes que dichos activos pro- 
duzcan, o la cantidad de bienes de capital (o de consumo durable) 
disponibles, el mercado de activos no financieros, a la nueva tasa de 
interés, estará en desequilibrio, 

En consecuencia, para que la tasa de interés interna se acerque a la 
internacional, la recomposición del equilibrio de cartera requiere que 
durante algún tiempo aumente el precio de los activos no transables, 
especialmente de aquellos destinados a producir bienes no transables 
internacionalmente. Lo anterior tiene mucha importancia, por cuanto 
para que el aumento de precios de los activos sea sostenible debe tener 
alguna vinculación con cambios reales, por ejemplo, de la tecnología, 
productividad, las preferencias o de otros determinantes de la producción 
y del gasto en el tipo de bienes del sector que experimente el aumento 
de precios. En la medida que estas modificaciones no se produzcan, o 
solo lo hagan lentamente, las tasas de interes no podrán converger con 
rapidez; si lo hicieran, el crecimiento en el precio de los activos tendría 
un fuerte componente transitorio o especulativo. Este último se registró 
en el Cono Sur en la forma de una burbuja de precios de activos que 
contribuyó a incrementar la percepción de la riqueza, el gasto y la 
demanda de credito. Además, el incremento del precio de los activos y 
bienes no transables colaboró en el deterioro del valor del tipo de 
cambio real, atrasándolo, estimulando el endeudamiento externo, cre 
ando expectativas de devaluación y, por esta última vía, incrementando 
directamente las tasas domésticas de interes. 

b) El spread de tasas en el sistema financiero doméstico. La tasa 
pasiva impone un piso -con base en la tasa de interes internacional y en 
el riesgo-país- a la tasa activa. El margen entre las tasas activas y pasivas 
internas, aunque decreciente, fue extraordinariamente elevado8 y con- 
tribuye a explicar las elevadas tasas de interes de las colocaciones. El 
estudio de los determinantes de tan amplia brecha en un sector que se 
iba sometiendo crecientemente a mayores presiones competitivas cons- 
tituye un área poco explorada y una importante interrogante por 
resolver. 

c) Las condiciones iniciales en el sector financiero. La rápida 
liberalización de un mercado previamente caracterizado por fuertes 
controles y un significativo exceso de demanda de crédito se tradujo, 
inevitablemente, en una tasa de interés muy elevada. Posteriormente y 
sólo en forma gradual, en la medida en que aumentara la oferta de 
crédito interno y externo, y no se estimulara simultáneamente la 
demanda de financiamiento, la tasa de interes tenderia a ubicarse en 
torno a su valor de equilibrio de largo plazo. 

d) Las poMicas de estabilización. Los intentos por reducir el ritmo 
inflacionario incidieron sobre la tasa de interes. La política fiscal y 
monetaria contractiva -especialmente en Chile y Uruguay- contribuyo 
a encarecer, sobre todo en 1~s primeros años, el costo del credito. De 
mayor importancia fue el efecto de la politica cambiaria sobre la tasa de 

a Al igual que, en el caso de las tasas activas de interés tan elevada, la magnitud observada de los 
spread puede corresponder más a un criterio de spmxd devengado que al de spread “efectivo”. 
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interes. En los tres países se generalizó la idea de que el alza de precios 
internos estaba íntimamente vinculada a la evolución futura del tipo de 
cambio nominal. Al considerar que el tipo de cambio esperado está 
fuertemente influido por su evolución actual y/o programado, se tendió, 
en la práctica, a retrasar su trayectoria vis-&vis la de otros precios y 
variables claves -tales como la evolución de los salarios, del presupuesto 
fiscal y de los medios de pago- con la idea de que estas últimas se 
adecuaran pasivamente a la menor inflaci6n implfcita en la trayectoria 
cambiaria. 

Una consecuencia importante de un tipo de cambio sobrevaluado 
es que las expectativas de devaluación presionan al alza de la tasa de 
interes doméstica en moneda local. Además, la sobrevaluación cam- 
biaria y la apertura financiera externa, en ausencia de políticas macrc+ 
económicas compensadoras o de un adecuado control o supervigilancia 
sobre el endeudamiento externo, tienden a autorreforzarse e inducen un 
alza en el precio relativo de los bienes y acervos no transables interna- 
cionalmente, con los efectos ya señalados sobre el gasto, la mayor 
demanda de financiamiento y la presión al alza de la tasa de interés. 

e) El sobreendeudamiento interno y la tasa de interb. La creciente 
carga financiera de los deudores y la permisividad e inadecuada super- 
visión y regulación financiera generaron una dinámica inestable en el 
comportamiento del sistema financiero del Cono Sur. De un lado, la 
percepción generalizada de que, por la naturaleza propia y especial de la 
actividad financiera, existiría un seguro estatal sobre los depósitos 
contribuyó a que los depositantes desvincularan consideraciones de 
rentabilidad y riesgo. Así, los bancos con problemas podfan elevar la 
tasa pasiva para captar depósitos, obligando al resto del sistema, para no 
perder participación en el mercado, a actuar en forma similar. De otro 
lado, hacia el final del período, debido al elevado y generalizado 
sobreendeudamiento interno y para no realizar pérdidas de capital 
vinculadas a la liquidacibn de activos, los deudores del sistema finan- 
ciero y los propios bancos continuaron refinanciando prestamos de 
dudoso cobro e, incluso, algunos directamente incobrables, mante- 
niendo la presión sobre el mercado del crédito y la tasa de interes, a la 
espera de un salvamento o de una “solución” a cargo del Estado9. Esa 
situación se dio con particular fuerza en Argentina y en Chile, debido a 
la importancia que tuvieron allí los conglomerados económicos. 

r) La expansión de la demanda de crédito. Un elemento explica- 
tivo fundamental del elevado nivel de la tasa de interes activa fue la 
expansión registrada por la demanda de Cr-edito en los tres países. Dicha 

9 Una vez que las empresas y  personas alcanzan elevados niveles de endeudamiento, su demanda 
de crédito se torna muy inelástica a la tasa de interés. ya que la alternativa es liquidar activos. 
Esta situación se da con particular fuerza en condiciones de contracción de la actividad 
económica, en que la liquidación de activos involucra grandes pérdidas. En estar condiciones 
surge una tendencia a la capitalización de intereses (sobre todo si no hay transparencia en 
relación al riesgo de las colocaciones) y  a la elevación de las tasas de inter& pasivas, con el 
objeto de atraer los depósitos y  obligaciones que financian este proceso. Cabe destacar que, si 
efectivamente se hubieran pagado las elevadas tasas de interks activas observadas en el Cono Sur. 
los créditos no habrían crecido ala velocidad que lo hicieron. 
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expansión se generó a través de un conjunto de condiciones o políticas 
entre las que cabe destacar: 

i) El estímulo para la adquisición de bienes de consumo durable, 
sobre todo en Chile y Argentina. Ello se debió a la reducción en el 
costo del credito en comparación a su valor en el sector informal 
antes de la liberalización, y a la caída relativa en el precio de los 
bienes de consumo en relación a los de capital como consecuencia 
de la apertura comercial. 
ii) La combinación del significativo y rápido influjo de finan- 
ciamiento externo y de la política cambiaria generó la senalada 
burbuja de precios de los activos internos que, si bien a posteriori 
se demostraría que no guardaba relación con ninguna variable 
económica “fundamental”, contribuyó, a través del efecto riqueza, 
a estimular fuertemente la demanda de crédito. 
iii) Las exageradas expectativas de crecimiento económico, esti- 
muladas por el dinamismo de ciertos sectores de actividad (co- 
mercio y servicios financieros, especialmente), por el aumento de 
los salarios reales derivados de las politicas de remuneraciones y de 
la tendencia decreciente de la inflación, y por el mencionado 
boom en los precios de los activos. 
iv) El drástico cambio en los precios relativos de bienes y de 
factores -derivado del conjunto de reformas y de los programas de 
estabilización- contribuyó a crear una importante demanda de 
credito vinculada a las actividades en expansión, la que no se vio 
compensada por la correspondiente menor demanda de las activi- 
dades que deberían reducirse. Esto ultimo se debió, por una parte, 
a la incertidumbre respecto de la mantención de los programas de 
estabilización y de las reformas comerciales y de precios. Además, 
a medida que crecia la relación deuda-capital y se generalizaba el 
endeudamiento interno, se hacía cada vez más razonables man- 
tener la presión sobre la demanda de crédito, ya que eran cada vez 
menores los costos adicionales derivados de dicho proceso y era 
cada vez mayor la probabilidad de alguna “solución” guberna- 
mental que permitiera a esos sectores recuperar parte de su capital. 
v) Fuertes expectativas de ganancias de capital derivadas de polí- 
ticas específicas! tales como el control temporal de precios de 
1977 en Argentina y, en el caso de Chile -pafs que registró 10s 
mayores niveles de tasas de interés- el proceso de privatización de 
empresas en poder del sector público en un ambiente económico, 
y a precios, de recesión. 
vi) El menor acceso de las empresas públicas y del gobierno general 
al financiamiento del Banco Central en Chile y Uruguay, redundó 
en una mayor presión sobre la tasa de interes en el sistema 
financiero doméstico. 
vii) Por último, y de particular importancia, destaca el corto plazo 
de las transacciones financieras. Como el grueso del endeuda- 
miento era a menos de noventa días, la expectativa a la baja de la 
tasa de interés -debido a la creciente apertura financiera externa- 
contribuyó a mantener una elevada demanda de credito, a pesar de 
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su altísmo costo, a la espera de la pronta caída de este a los niveles 
internacionales. 

2. LAS REFORMAS FINANCIERAS, EL AHORRO Y LA INVERSION 

Una segunda interrogante fundamental que surge del análisis de la 
experiencia del Cono Sur se refiere, de un lado, a la ausencia de 
correlación entre el fuerte aumento del ahorro financiero y el compor- 
tamiento registrado por el ahorro nacional y, del otro, a las ineficiencias 
que se observaron en la asignación de los recursos captados por el 
sistema financiero liberalizado. 

a) El ahorro financiero y el ahorro nacional 

En primer lugar, cabe señalar que no es correcto asimilar el 
incremento de tenencias de activos financieros con el concepto de 
ahorro. El fuerte crecimiento de los activos financieros, como con- 
secuencia de la desregulación financiera del Cono Sur se registró en el 
sector formal y parece haber provenido, en parte importante, de la 
sustitución de otras formas de mantención de riqueza y de la reducción 
del sector informal más que de un cambio significativo en los hábitos de 
consumo y de ahorro de personas y empresas. En otras palabras, la 
profundización financiera reflej6 -sobre todo en Chile y Argentina- un 
cambio en la composición de la riqueza o del acervo de activos más que 
una postergación del consumo presente o un aumento de la capacidad 
productiva. Por su parte, el sistema financiero puede asignar recursos 
hacia agentes económicos que, gastando en exceso sus ingresos, deseen 
hacerlo en bienes de consumo y no en bienes de inversi6n, situación que 
también se observ6 en los países del Cono Sur. 

La experiencia indica que la tenencia de activos financieros es 
sensible a los niveles que adquiera la tasa de interés real. Sin embargo, si 
la política de tasas de interes no se coordina con el resto de la política 
macroeconómica nada garantiza que el incremento del ahorro finan- 
ciero se traduzca en mayor ahorro y mayor inversi6n. En el caso de 
Chile y Uruguay, que registraron altas tasas pasivas de interés, el 
incremento del ahorro financiero no se vio acompaflado de un aumento 
del ahorro global, ni menos aún del ahorro privado, que era el que más 
se habrfa esperado que aumentase como consecuencia de las reformas. 
Ello parece explicarse, en parte, por el fuerte estímulo al consumo 
global proveniente de la percepción de mayor riqueza. En Uruguay 
hubo un importante aumento de precios de la tierra agrícola y de la 
propiedad inmobiliaria, mientras que en Chile a esa situación se agregó 
el alza de precios de la propiedad industrial. Además, en este último 
país la propia reforma financiera y una drástica reforma tributaria 
tuvieron el efecto de apreciar fuertemente la tenencia de activos ya 
existentes mas que a estimular la creación de nuevas fuentes de riqueza. 

El ahorro externo mostró una correlación fuertemente negativa 
con el ahorro interno. En otros términos, la afluencia de divisas pro 
veniente de la abundante liquidez internacional, y estimulada por la 
apertura financiera, contribuyó a financiar un mayor nivel de consumo. 
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Esta situación estuvo relacionada con la carencia de una adecuada 
supervisión en cuanto al uso del financiamiento externo y con el efecto 
riqueza y la apreciación del tipo de cambio vinculados a la afluencia de 
capitales. 

El estímulo al consumo también provino de la cafda en el costo 
del crédito al consumo, debido a la desaparición o fuerte contracción de 
los mercados informales de credito y, en el caso de Chile, de la caída en 
el precio relativo de bienes de consumo vi&vis los de inversión. En este 
país la rápida apertura comercial se implementó en condiciones en las 
que existía un exceso de demanda insatisfecho por bienes de consumo 
durable y fuertes subsidios (en los costos financieros) y facilidades (en 
los plazos) para la importacibn de bienes de capital. 

b) La intermediacidn financiera y la asignacidn de fondos prestables 

La asignación de fondos por parte de los sistemas financieros mas 
liberalizados del Cono Sur present6 algunas interesantes características. 
El desmantelamiento del control cuantitativo y selectivo del crédito 
abrió mayores posibilidades para el crédito al consumo, debido al sesgo 
existente anteriormente en favor de la inversi6n. A esto se sumó la 
mayor demanda de financiamiento para el consumo, que antes se 
concentraba en los mercados informales del crbdito. 

En terminos más generales, vuelve a adquirir importancia la polí- 
tica macroeconómica, y su orientación -explfcita o implícita- en favor 
del consumo o de la inversión, de los bienes transables o no transables, 
etc. En la medida, como fue el caso de los paises del Cono Sur, en que 
se produzcan burbujas de precios de activos que estimulan el consumo y 
que se atrase el valor real del tipo de cambio, se estará privilegiando la 
demanda de fondos prestables para su utilizaci6n en el consumo -prin- 
cipalmente importado- y en la expansión de las actividades no tran- 
sables, típicamente la construcci6n. Un sistema financiero sin mayores 
controles contribuy6 a validar esa situacibn, generadora de serios de- 
sequilibrios macroeconómicos: creciente deuda externa sin una ads 
cuada acumulacibn de capital en los sectores de bienes transables. 

De la experiencia del Cono Sur no se deduce que haya habido una 
gran eficiencia en la asignación de recursos por parte del sistema 
financiero desregulado. El mejor indicador de esto lo constituye la 
creciente pesadez de la cartera de activos, que se tradujo en altos 
índices de morosidad, recurrente refinanciamiento de los intereses de 
préstamos riesgosos, etc., situación que terminó por socavar la solvencia 
de un buen número de bancos y requerir la intervención -directa o 
indirecta- de parte del EstadolO. 

Entre las causas que explican esta situación destacan, sobre todo 
en Chile y Argentina, la importante presencia de conglomerados eco- 
nómicos vinculados a la propiedad de los bancos. La acci6n de dichos 

‘0 Por lo demás, en el único país en que se observó un incremento importante de la formación 
de capital, Uruguay, éste parece haber respondido principalmente a la eliminación de las 
restricciones sobre las importaciones de bienes de capital y  a la reducción del impuesto a las 
utilidades de las empresas más que ala mayor liberalización financiera. 
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grupos, a traves de la creación de “empresas de papel” o de tknicas 
financieras reñidas con las normas bancarias sobre evaluación de riesgos 
y concentración crediticia, contribuyb decisivamente a incrementar el 
monto de la cartera riesgosa, relacionada y vencida del sistema bancario. 
En términos más generales, el cambio en las reglas del juego como 
producto de la desregulación tomó obsoletos varios de los criterios de 
evaluacibn de préstamos válidos en el sistema regulado. En efecto, el 
drástico cambio en los precios relativos y la creciente apertura externa 
debieron indicar que el tamaño y el valor de las garantías, así como la 
historia de cumplimiento de pagos de los clientes eran indicadores 
insuficientes de la calidad y expectativa de recuperación de los pr& 
tamos. En cambio, en las nuevas condiciones adquirieron importancia 
los errores sistemáticos de apreciaci6n”, por inexperiencia, y el obje 
tivo de las instituciones financieras de aumentar la participación en el 
mercado, los que contribuyeron a que el nivel y la composición de la 
cartera de crkdito -en ese nuevo entorno- incrementara su riesgo y 
debilitara la solidez de los intermediarios financieros. 

Un último elemento que cabe destacar fue el efecto de la imper- 
fección, y en especial de la segmentación del mercado de capitales sobre 
la eficiencia de la inversión. Las diferencias entre las tasas de interks 
interna e internacional y el acceso discriminado al crédito externo 
estimularon el endeudamiento externo. Si bien este último no fue muy 
significativo durante los primeros aííos de las experiencias neoliberales, 
permitió que las “cuotas de importación” de capital financiero -en 
ausencia de una adecuada política fiscal o de encajes que significara 
socializar las utilidades provenientes de la diferencial de intereses- 
pudiesen ser asignadas a proyectos con tasas de retorno bajísimas y/o a 
empresas relacionadas con los dueños de los bancos, con el efecto 
adicional regresivo sobre la distribución del ingreso y del patrimonio. 
Así, irónicamente, en el Cono Sur se reprodujo, en economfas “sin 
represión financiera” y en un contexto de mercados libres y donde el 
sistema financiero se manejó en parte significativa por el sector privado, 
lo que ha sido la crítica tradicional de los partidarios de la liberalizacibn 
financiera a los controles de la tasa de interés y del crkdito: una 
ineficiente asignaci6n de recursos y una regresiva redistribución del 
ingreso. 

III. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES LECCIONES 

Las experiencias financieras del Cono Sur corroboran el hecho de 
que el sistema financiero y los mercados crediticios presentan peculia- 
ridades propias que justifican darle a ese sector un tratamiento especial. 
Una conclusión fundamental es que no puede identificarse a la tasa de 
intetis “libre” con una tasa de “equilibrio” y menos aún, deducir que 
ese mercado puede autorregularse sólo a través de los movimientos de la 
tasa de interks. Tampoco se puede concluir que la tasa de interbs libre, 

” Algunos debido a falsas seiiales de la política económica. 
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por elevada que haya sido, contribuya por sí sola al incremento del 
ahorro y/o a una eficiente asignación de la inversi6n. De otro lado, la 
sola desregulación financiera no asegura el desarrollo de fuentes de 
financiamiento de mediano y largo plazo. A su vez, un crecimiento 
explosivo de la profundización financiera -sin una adecuada regulaci6n 
del sector financiero- puede llevar a un sobreendeudamiento interno, el 
que incrementa la vulnerabilidad de la economía en su conjunto ante 
cambios en las tasas de interés y/o en la actividad económica. Esto es 
especialmente valido cuando prevalecen tasas de interés flexibles, las 
que afectan al nuevo endeudamiento así como a la deuda preexistente. 

Las experiencias financieras del Cono Sur dejan abierta la inte- 
rrogante en tomo a si un programa bien concebido de liberalizaci6n 
financiera, en un contexto apropiado de regulación, puede hacer una 
contribución positiva a la acumulación de capital y a una eficaz asig- 
nación de recursos de inversión. Para que reformas orientadas hacia una 
mayor liberalizaci6n financiera no presenten los graves inconvenientes 
observados en las experiencias recientes del Cono Sur, parecería nece- 
sario actuar en cuatro grandes frentes. 

1. EL CONTROL DE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS INICIALES 

Cuando las condiciones económicas iniciales presentan profundos 
desequilibrios, tales como alta inflación (de más de 50 por ciento 
anual), crisis de balanza de pagos, fuerte déficit fiscal, etc., es conve 
niente enfrentar primero dichos desequilibrios y sólo después, una vez 
que ellos estén claramente bien encauzados, implementar la reforma 
financiera. En caso contrario, el nivel y la variabilidad de la inflación, la 
tentación de usar la política cambiaria con fines de estabilizaci6n o la 
aceptación indiscriminada de créditos externos pueden anular -a traves 
de la reducción de los plazos de las transacciones financieras, el exage- 
rado crecimiento de las tasas de interés debido a expectativas de 
devaluación, o del sobreendeudamiento y creciente vulnerabilidad del 
sistema financiero- los eventuales efectos favorables de la liberalización 
financiera en un marco macroeconómico más estable. 

2. EL PAPEL DEL ESTADO EN RELACION AL SISTEMA FINANCIERO 

En economías relativamente pequeñas como las del Cono Sur, las 
importantes economías de escala de las actividades financieras facili- 
taron que el sector financiero autor-regulado quedara controlado por 
unos pocos grupos económicos, con negativos efectos sobre la asig- 
nación del crédito, la distribución del ingreso e, incluso, la estabilidad y 
solvencia del sistema financiero. La experiencia indica que se debe 
intentar desvincular la propiedad de grandes empresas del sector real de 
la economía de la del sistema financiero, difundiendo la propiedad 
accionaria en el sistema bancario, descentralizando su gestión y, en 
términos más generales, velando por una adecuada transparencia de las 
operaciones en el sector. Complementariamente, es fundamental contar 
con una legislación eficaz que permita que las normas de diversificación 
crediticia sean verdaderamente cumplidas, lo que reduciría el riesgo y 
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desestimularía el manejo especulativo y potencialmente desestabilizador 
del sector financiero. 

La naturaleza de la regulación, supervisibn y control en un sistema 
financiero más liberalizado representa un importante desafio profe- 
sional, debido al escaso conocimiento y a la poca experiencia acumu- 
lada en esta materia en países tradicionalmente acostumbrados a sis- 
temas financieros más intervenidos. Esto se complica más en la actua- 
lidad por la creciente internacionalización de los circuitos financieros y 
porque, especialmente en tiempos de crisis, la línea divisoria entre 
instituciones bancarias y no bancarias se toma muy difusa. 

La experiencia de los países del Cono Sur sugiere que la regulación 
financiera más eficaz es la de carácter cualitativo y preventivo, pren- 
diendo luces rojas a tiempo e identificando los problemas antes de que 
éstos se manifiesten. De otro lado, no parece creíble que las autoridades 
se vayan a abstener de intervenir cuando una institución financiera 
presente graves problemas de liquidez o solvencia. Por lo tanto, en 
ausencia de reformas jurídico-institucionales -como por ejemplo, la 
eliminación del sistema de reserva fraccionada o la creación de un 
sistema en que los depositantes y acreedores bancarios no tuviesen 
asegurado el valor nominal de sus acreencias, dejándose fluctuar el valor 
de éstas- la política en este campo debería incluir tres componentes 
principales: la existencia de un seguro estatal sobre cierto tipo y montos 
de dep6sitos; la regulación de la tasa de inter& pasiva a niveles reales 
positivos, pero bajos, dada la liquidez y protecci6n de que gozarían los 
depósitos y para evitar incrementos desproporcionados de la tasa de 
captaciones como consecuencia de necesidades de liquidez de bancos en 
dificultades; y la supervisión y control de la cartera de colocaciones del 
sistema bancario, de modo de reducir su riesgo, manteniendo la eti- 
ciencia del sistema. Más que a la verificación contable del cumplimiento 
de normas o a la comprobación ex post de eventuales irregularidades, la 
supervisión debería orientarse a clasificar la cartera de creditos, según su 
diversificación y riesgo, minimizando la cuantía de la cartera relacio- 
nada, requiriendo las provisiones que se estimen adecuadas -con base 
en la evaluación de pérdidas potenciales e identificación temprana de 
prbstamos de dudoso cobro- y promoviendo que ciertos montos mí- 
nimos de créditos se asignen a la acumulación de capital. 

Otra lección es que el Estado debe intervenir directamente (a 
través de los bancos estatales) o indirectamente en el sistema financiero, 
con el objeto de intentar corregir sus imperfecciones y principales 
limitaciones, las que no desaparecen, durante los primeros afíos al 
menos, en un ambiente más liberalizado. De un lado, corresponde 
atenuar la segmentación que suele producirse entre los que tienen 
acceso y los que se ven marginados del crédito externo; aquí puede 
pensarse en políticas de encaje o fiscales orientadas a aminorar la brecha 
entre el costo interno y externo del crkdito y, de este modo, a reducir 
sus efectos indeseables sobre la asignación de recursos y distribución del 
ingreso. Por otro lado, al Estado le corresponde estimular la concesión 
de crCditos a sectores y grupos que normalmente no tienen acceso al 
sistema financiero doméstico, o lo tienen a un costo muy elevado; por 
ejemplo, proyectos de inversión novedosos y cuya evaluaci6n técnica 
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con base en el flujo futuro de beneficios netos sea positiva, pero que, 
por su tamaíío, intensidad de mano de obra, escasas garantías, etc., ven 
dificultado su acceso al financiamiento. En esta misma categoría cabe 
considerar la demanda de financiamiento para mejorar y flexibilizar la 
productividad de los trabajadores, debido a las dificultades de utilizar 
mecanismos de mercado para reducir el riesgo de ese tipo de préstamos. 
El Estado también podría estimular a los pequenos inversionistas, 
quienes contribuyen capital sin concentrar la propiedad, y fomentar el 
desarrollo de fuentes de financiamiento de más largo plazo para la 
inversión, por ejemplo, a travbs de modificaciones en el funcionamiento 
del sistema de seguridad social. 

3. LAS FOLITICAS MACROECQNOMICAS 

a) La importancia de un diseño coherente de la politica macroe 
conómica deriva de que, para muchos analistas, el fracaso de las re 
formas financieras del Cono Sur se debió, en lo principa!,. a serios 
errores de naturaleza macroeconómica que llevaron a la cnsrs econ& 
mica global y a la del sistema financiero en particular. 

b) Un punto de máxima importancia se refiere a la sensibilidad del 
mercado crediticio frente a la presencia de desequilibrios en otros 
mercados. Así, por ejemplo, la mencionada identificación de la tasa de 
interes libre con la de equilibrio ~610 sería valida si todos los demás 
mercados -activos, divisas, laboral y bienes- estuvieran en equilibrio. 
Si ese no es el caso, la tasa de interts “libre” observada en el mercado 
del crédito, aunque hubiese sido la resultante de la interacción de 
fuerzas de oferta y demanda en ese mercado, seria aquélla requerida 
para absorber los desequilibrios de los demás mercados. En términos 
más generales, los precios claves que se desalinean clara y signifkati- 
vamente durante un buen tiempo de valores razonables, si bien pueden 
limpiar temporalmente un mercado parcial, lo más probable es que 
esten indicando la presencia de fuertes desequilibrios en otros merca- 
dos. 

Durante la mayor parte de la experiencia neoliberal la tasa de 
interes reflejó las fuertes distorsiones que existieron en otros mercados, 
especialmente en el de activos, con su burbuja de precios, el de moneda 
extranjera, con su tendencia a la sobrevaluación, y el de bienes, por la 
inflación. Ademas, mientras el mercado de cambios y el mercado 
laboral se ajustaron principalmente a traves de variaciones de cantida- 
des, es decir, del dtficit en cuenta corriente y de los volúmenes de 
empleo y desempleo, respectivamente, el “equilibrio” en el sector 
financiero se dio más rápida, pero distorsionadamente, a traves de la 
variaci6n de su precio, la tasa de interks. 

Las tasas de interés extremadamente altas -en comparación a la 
tasa de interés internacional, a la productividad del capital o a valores 
tendenciales del crecimiento económico-, aunque “equilibren” el 
mercado del crédito, erosionan la situación financiera de los deudores e 
incrementan, la vulnerabilidad de los intermediarios financieros. A- 
demás, una entrada excesiva de capital externo -estimulada por la 
diferencial de intereses con el exterior- deteriora el valor real del tipo 
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de cambio, inhibiendo la actividad de los bienes transables y crea, o 

estimula, fuertes deficit comerciales primero y de la cuenta corriente 
del balance de pagos posteriormente. Estos desequilibrios tienden a 
provocar cortes abruptos en el financiamiento externo, los que se 
traducen en bruscas devaluaciones y mayores alzas en las tasas de 
inter&., las que afectan especialmente a los deudores en moneda ex- 
tranjera y, finalmente, al sistema financiero en su conjunto. En forma 
similar, cuando el tipo de cambio “equilibra” el mercado de divisas, 
pero al costo de un creciente y abultado endeudamiento externo -sin 
una contrapartida equivalente en inversión productiva interna- también 
debería ser una clara señal de la generación de un profundo desequi- 
librio, por cuanto dicho valor del tipo de cambio no estA basado en 
incrementos de la productividad ni en cambios estructurales de la 
produccibn o del comercio. 

En consecuencia, el manejo de algunos precios macroecon6micos 
claves tales como el tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios, 
deberia llevarse a cabo en forma flexible y coordinada con la evolución 
de otras variables macroeconómicas fundamentales, como el presu- 
puesto público, la base monetaria y el crédito interno. En particular, se 
debería minimizar la presencia de precios desalineados, no rigidizando 
excesivamente ningún precio, de modo de distribuir en diversos mer- 
cados el impacto de los shocks y de los desequilibrios a que se ve 
sometida la economía y no permitir que ellos se concentren en uno solo o 
en unos pocos mercados. Por ejemplo, si se reduce bruscamente el 
financiamiento externo, ello debería reflejarse no sólo en un alza de la 
tasa de interés -10 que ocurrió en el Cono Sur en 1980 y 1981- sino 
que también en una más rápida devaluación, de modo de incentivar la 
producción y desestimular el gasto de bienes transables. 

c) Las reformas financieras del Cono Sur se orientaron a aumentar 
la profundización financiera, La experiencia de esos países sugiere la 
necesidad de estimular más directamente la inversión, desincentivando 
el consumo. La política fiscal y de precios puede desempefiar un papel 
importante, fomentando el ahorro e incrementado relativamente el 
precio de demanda de los bienes de consumo v&Ws el de los bienes de 
inversión. Estas medidas tienden, ademas, a que el ahorro externo, 
proveniente de una mayor integración financiera con el exterior, 
complemente al ahorro interno. 

d) La entrada masiva de financiamiento externo no fue suficiente 
para rebajar rápida y sostenidamente la tasa de interés domestica. El 
incremento del riesgo-país y de las expectativas de devaluación -aso- 
ciados a la creciente deuda externa y a la sobrevaluación cambiaria, 
respectivamente- tendieron a ampliar la brecha entre la tasa de interés 
domCstica y la internacional. La rápida y cuantiosa afluencia de capi- 
tales, en presencia de mercados segmentados, acceso diferenciado al 
crédito externo, grados disímiles de sustitución entre diferentes activos 
domésticos y los internacionales y de un tipo de cambio sobrevaluado, 
contribuyó más a generar una burbuja de precios de activos que a 
reducir las tasas de interés dom&ticas. El efecto riqueza asf generado 
tendió a estimular más el consumo que el ahorro, a pesar de que 
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simultáneamente pudo observarse un incremento de las tenencias de 
activos financieros. 

La falta de correspondencia entre el masivo flujo de capitales 
externos y la inversión doméstica, así como el impacto de la apertura 
financiera sobre el tipo de cambio, contribuyeron a generar graves 
desequilibrios en el sistema financiero y en la economía en su conjunto. 
En consecuencia, otra lección que deja la experiencia del Cono Sur es 
que la política macroeconómica debe regular el monto, la velocidad y el 
costo -así como orientar el uso- del financiamiento proveniente del 
exterior. 

e) Un elemento fundamental de cualquier proyecto de reforma 
financiera lo constituye la credibilidad de la estrategia. Debido a que la 
reasignación de recursos toma tiempo y depende de los precios espe 
rados, es fundamental que la velocidad a la que se implemente la 
reforma sea sostenible y creíble en el tiempo. La polftica macroeco- 
nómica puede ayudar a minimizar las dificultades que puedan surgir en 
la transición hacia mercados más liberalizados. Aquí vuelve a adquirir 
importancia la mantención de un tipo de cambio real estable, espe 
cialmente si la economía se abre comercial y financieramente al exte 
rior. Asimismo, la programación de la política monetaria debe ser 
consistente con la de la política cambiaria y fiscal, y la presión por 
mayor financiamiento para el sector público no debe desplazar a aquel 
destinado a las actividades en expansión. Por su parte, la política 
crediticia debería asegurar el financiamiento a costos razonables para 
los sectores en expansión, principalmente los exportables y, simultánea- 
mente, negárselo a aquellos sectores que deben contraer su nivel de 
actividad. 

4. VELOCIDAD Y SECUENCIA DE LAS REFORMAS 

La liberalización del sistema financiero puede generar serias difi- 
cultades no sólo por los posibles desequilibrios iniciales, sino debido a la 
velocidad y secuencia con que se implemente la desregulación. Una 
liberalización doméstica muy rápida puede tender, como en el Cono 
Sur, a incrementar más el consumo que el ahorro. Con escasez de 
crédito tiende a primar la idea de ahorrar primero y gastar despues; con 
una desregulación muy rápida tiende a primar la de gastar ahora y 
ahorrar depués, sobre todo si se espera que las tasas de interés caigan 
fuertemente y que lo contrario ocurra con los precios de los activos. En 
la transición hacia mercados más liberalizados parece conveniente una 
desregulación financiera gradual, incrementando primero las tasas ao 
tivas -pero mantenitndolas dentro de niveles razonables- y luego, 
paulatinamente, las tasas pasivas. En caso contrario los intermediarios 
financieros existentes se verían obligados a aumentar las tasas de cap 
tación respecto del total de sus pasivos monetarios, sufriendo en el 
proceso fuertes pérdidas de capital. 

La apertura financiera externa también puede tener efectos inde 
seables, dependiendo de la secuencia temporal de la desregulación de 
tasas activas y pasivas. Si las tasas pasivas internas son muy bajas, la 
liberalización financiera externa puede estimular la fuga de capitales; si 
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las tasas activas domésticas son muy elevadas, puede estimular un 
endeudamiento externo excesivo y una apreciación del tipo de cambio. 
De allí la necesidad de programar cuidadosamente la velocidad y carac- 
terísticas de una mayor apertura financiera, de modo de minimizar los 
costos durante el proceso de transición. La experiencia del Cono Sur 
sugiere que la reforma financiera domestica debería preceder a la 
apertura financiera siempre que se socialicen las utilidades provenientes 
de la diferencia entre las tasas de interés doméstica y la externa. Luego, 
y en forma gradual, se podría implementar una mayor integración al 
financiamiento internacional. De ese modo no se entregarían sefiales tan 
equivocadas como las del Cono Sur, las que, a través de las expectativas de 
una fuerte caída de las tasas de interts y del boom de precios de activos 
no transables, terminaron estimulando mhs el consumo que la inversión, 
las importaciones que las exportaciones y la especulación por sobre la 
producción. 
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SINTESIS. La solución de largo plazo del problema de la c&ls de la 
deuda debería inchrlr: (a) la recuperación de la solvencia de los países 
altamente endeudados, y  (b) la reanudación del crecimiento sostenido. 
IA discusión reciente se ha centrado en el tipo de reformas estmctu- 
rales de largo plazo que deberían implementar los pabs afectados 
por la deuda para alcanzar el objetivo dual de mejorar su sokencia y  
su crecimiento. La mayor parte de la literatura ha sugerido medidas 
convencionales, que han sido parte de las recomendaciones hechas 
tradicionalmente por economistas neoclásicos. Estas medidas incluyen 
la llberallxación del comercio internacional, la implementación de una 
reforma financiera, devaluaciones masivas y  un,rol más reducido para 
el Estado. Este paquete de políticas, por ejemplo, es el núcleo de la 
condicionalidad contemplada en el plan Baker. Sorprendentemente, 
ha habido muy pocos intentos de evaluar si el diseño de estas políticas 
tradicionales, y  en particular su rapidez de implementaclón y  secoen- 
cla, deberían alterarse en pretenda de un problema importante de 
endeudamiento y, en algunos casos, de desequilibrio macroemnómicos 
todavía significativo8. 

El propósito de este trabajo es analizar ciertas cuestiones rela- 
tivas al ajuste estructural en los países latinoamericanos altamente 
endeudados. El trabajo examina las características principales del pro- 
ceso de ajuste seguido durante 190241; se destaca que a pesar de que 
el FMI (Fondo Monetario Internacional) estuvo involucrado en forma 
importante en esta primera fase del ajuste, los paquetes de políticas 
efectllamente implementados por la mayor parte de los países latino- 
americanos fuaon marcadamente diferentes de lo que sería el típico 
pmgmma ortodoxo de estabiiación del FMI. En efecto, los elementos 
“no-ortodoxos” de estos programas de establllxación -tales como la 
imposición de controles camblarios y  restricciones comerciales- respon- 
dieron a la naturalexa de emergencia de dichos programas. El trabajo 
discute en seguida, a un nivel más analítico, algunos aspectos de más 
htgo plazo de las reformas de ajuste e8tNCtua.l. centiándoe en la rela- 
ción entre la orientación hacia afuera. la promoción de exportaciones 
y  la liberalización del comercio internacional. Se pone énfasis en la 
secuencia y  rapidez de las reformas e8tmctorales relacionadas con el 
sector externo. Algunas lecciones derivadas de los experimentos recien- 
tes con la liberalixación comercial en el Cono Su se inmrporan al 
zudisis de los posibles efectos de las reformas arancelarias sobre el em- 
pleo, el ingreso y  el crecimiento; se discute también el rol de las deva- 
luaciones en los procesos de ajuste estructural. 

* Algunas secciones de este artículo están parcialmente basadas en un trabajo presentado en la 
Conferencia sobre Deuda del National Bureau of Economic Research, septiembre 1987. Las 
discusiones mn Marcelo Selowsky han sido de gran utilidad. Agradezco los vallosos comentarios 
de Alejandra Cox-Edwards, Edgardo Baraodiarán. Pari Kasliwal, Miel Savastano y  Jeff Sachs. 
Se reconoce y  se agradece el apoyo fmanciero otorgado por el Senado Acadkmico de UCLA y  
por la National Science Foundation. 
** Sebastián Edwards es Profesor de Economía en la Universidad de California, Los Angeles, e 
Investigador Asociado (Research Associate) del National Bureau of Emnomic Research. 
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INTRODUCCION 

El anuncio por parte de Mexico, en agosto de 1982, de que no 
podría seguir cumpliendo sus obligaciones financieras internacionales 
tomó por sorpresa a casi todo el mundo, haciendo estremecerse por 
igual a banqueros, polfticos y burbcratas internacionales. Ese viernes 
fatfdico del 13 de agosto de 1982 mar& el comienzo de la peor crisis 
financiera internacional desde la gran depresi6n. Lo que inicialmente se 
tomó como un caso aislado de iliquidez temporal se extendió rápi- 
damente a la mayor parte del mundo en desarrollo, haciendo peligrar 
seriamente la estabilidad del sistema financiero internacional. 

Cinco anos despues de la erupci6n de la crisis de la deuda, la 
mayor parte del mundo en desarrollo está aún luchando por recupe- 
rarse. Aunque no ha llegado a materializarse el colapso del sistema 
financiero mundial que predijeron algunos observadores excesivamente 
pesimistas, la crisis de la deuda está lejos de haber terminado. De hecho, 
cuando se analizan los indicadores tradicionales de solvencia, como los 
coeficientes deuda total-exportaciones o servicio de deuda-exporta- 
ciones, los paises con mayor endeudamiento se encuentran hoy (a 
mediados de 1987) en posición aún más débil que en 1982 (ver Cuadro 
1). Es un hecho ya evidente que una solución a largo plazo de los 
problemas de la deuda será un proceso penoso y dilatado, que necesi- 
tará de grandes esfuerzos adicionales de ajuste de los países endeudados, 
así como de extensas negociaciones entre los gobiernos deudores, los 
gobiernos acreedores, las instituciones multilaterales y los bancos. 

La mejor descripción de las estrategias de ajuste seguidas hasta 
ahora por la mayoría de los países altamente endeudados es la de 
programas de estabilización de emergencia diseñados para generar 
grandes superávit en la balanza comercial en perfodos muy cortos. 
Dadas las nuevas circunstancias y la súbita suspensión del financia- 
miento externo después de 1982, estos paises no tuvieron otra elección 
que la de usar todas las herramientas disponibles para lograr la reversión 
necesaria en su cuenta corriente. Como consecuencia, el proceso de 
ajuste ha sido altamente costoso, generando drásticos descensos del 
ingreso real y aumentos importantes del desempleo. De hecho, como se 
refleja en el Cuadro 2, en varios paises latinoamericanos el Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita estaba en 1986 todavía por debajo de su 
nivel de 1970. 

Una solución de largo plazo del problema de la crisis de la deuda 
debería incluir: a) la recuperación de la solvencia de los países alta- 
mente endeudados y, de este modo, la reanudaci6n de los prestamos 
voluntarios por la comunidad financiera internacional; y b) la reanu- 
daci6n del crecimiento sostenido’. Algunos trabajos recientes se han 

’ Debe notarse, sin embargo, que la mayoría de los eqxrtos concuerdan ahora en que en 
algunos de los países más pobres es altamente imphusiile que pueda reducirse el coeficiente 
deuda-exportaciones a los niveles requeridos pan tener acceso a nuevo fuciamiento volun- 
tario. En estos casos algunas soluciones innovadoras y menos ortodoxas, incluyendo la mndo- 
nación de la deuda, pueden ser el uunino de salida más eficiente. 



Cuadro 1. Indicadores de solvencia para países en desarrollo: 1974-88 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988ót 

A. Coeficiente de deuda externa a 
exportaciones de bienes y servicios 
(por ciento) 

Todos los países en desarrollo 90,8 81,6 94,6 120,l 133,3 133,7 147,8 167,s 168,6 160,7 

15 países altamente endeudados a/ 182,3 167,l 201,3 269,8 289,6 272,1 284,2 337,9 349,6 324,7 

Hemisferio Occidental 197,7 183,s 210,3 273,8 290,3 277,1 295,s 354,7 367,6 342,2 

B. Coeficientes de servicio de la deuda 
a exportaciones de bienes y servicios 
(por ciento) 

Todos los países en desarrollo 14,l 12,9 16,2 19,5 18,9 20,l 20,5 22,4 20,7 20,o 

15 países altamente endeudados al 34,7 29,6 39,0 49,4 42,5 41 ,l 38,7 43,9 40,7 39,5 

Hemisferio Occidental 39,6 33,4 41,9 51,o 43,9 41,7 38,7 45,6 44,9 40,9 

a/ Argentina, Bolivia, Eras& Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Filipinas, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. 
b/ Proyectado. 

Fuente: World Emnomic Outlcwk, abril 1987, FMI. 
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centrado en estas cuestiones, y han discutido el tipo de reformas 
estructurales de largo plazo que deberían implementar los países afec- 
tados por la deuda para alcanzar el objetivo dual de mejorar su solvencia 
y su crecimiento. La mayor parte de esta literatura ha sugerido medidas 
convencionales, que han sido parte de las recomendaciones hechas 
tradicionalmente por economistas neoclásicos. Estas medidas incluyen 
la liberalización del comercio internacional, la implementación de una 
reforma financiera, devaluaciones masivas y un papel más reducido para 
el Estadoz. Este paquete de políticas, por ejemplo, es el nucleo de la 
condicionalidad contemplada en el Plan Baker. Sorprendentemente, ha 
habido muy pocos intentos de evaluar si el diseño de estas políticas 
tradicionales, y en particular su rapidez de implementaci6n y secuencia, 
deberian alterarse en presencia de un problema importante de endeu- 
damiento y, en algunos casos, de desequilibrios macroeconómicos to- 
davía significativos. 

En este sentido, el propósito de este trabajo es analizar ciertas 
cuestiones relativas al ajuste estructural en los países latinoamericanos 
altamente endeudados. El trabajo comienza con una breve discusi6n de 
las caracteristicas principales del proceso de ajuste seguido durante 
1982-87. Se destaca que, a pesar de que el Fondo Monetario Interna- 
cional (FMI) estuvo involucrado en forma importante en esta primera 
fase del ajuste, los paquetes de pollticas efectivamente implementados 
por la mayor parte de los países latinoamericanos fueron marcadamente 
diferentes de lo que podemos describir como el típico programa orto- 
doxo de estabilización del FMI. Se argumenta que los elementos “no- 
ortodoxos” de estos programas de estabilización -tales como la impo 
sición de controles cambiarios y restricciones comerciales- respon- 
dieron a la naturaleza de emergencia de dichos programas. El trabajo 

Cuadro 2. Indice del Producto Interno Bruto real per cápita en 
países latinoamericanos seleccionados 

(1970 = 100) 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Argentina 100,O 105,9 107,5 99,2 92,6 93,9 94,3 88,7 92,2 
Bolivia 100,o 117,3 120,6 118,3 107,6 95,7 a9,7 85,8 80,4 
Brasil 100,o 145,l 179,s 172,s 170,4 161,s 165,O 174,7 184,7 
Colombia 100,O 118,2 137,9 138,O 136,4 134,7 136,l 136,6 140,7 
Chile 100,o 81,s 109,l 113,4 95,8 93,6 98,l 98,8 101,9 
Mdxico 100,o 116,s 139,8 146,s 142,3 131,3 132,4 132,6 124,3 
Perú 100,o 108,9 104,7 105,9 103,6 89,9 91,8 90,9 96,2 
Venezuela 1 OO,0 106,s lOS, 102,3 100,O 91,8 88,3 83,7 82,9 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Chribe, 1985. y CEPAL, Balance 
Preliminar de la Economia Ltztinoomericnno, 1986. 

’ Ver, por ejemplo, Bahssa et al. (1986) y Knreger (1987). 
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discute en seguida, en un nivel más analítico, algunos aspectos de mas 
largo plazo de las reformas de ajuste estructural, centrandose en la 
relación entre la orientación hacia afuera, la promoción de exporta- 
ciones y la liberalización del comercio internacional. Se pone énfasis en 
la secuencia y rapidez de las reformas estructurales relacionadas con el 
sector externo. Algunas lecciones derivadas de los experimentos re- 
cientes de liberalización comercial en el Cono Sur se incorporan al 
análisis de los posibles efectos de las reformas arancelarias sobre el 
empleo, el ingreso y el crecimiento. Se discute también en esta sección 
la función de las devaluaciones en los procesos de ajuste estructural. 
Dado que el trabajo se centra en las características de los programas de 
ajuste implementados por los mismos países, se pone relativamente 
poco énfasis en la tarea de los bancos y de la comunidad financiera 
internacional. 

1. ORIGENES DE LA CRISIS 

Durante la segunda mitad de la decada de 1970 y comienzos de la 
de 1980 un gran número de naciones en desarrollo, incluyendo muchos 
de los países latinoamericanos, se endeudaron a tasas extremadamente 
altas. Entre 1975 y 1982 la deuda externa de América Latina más que 
se triplicó. Naturalmente, este enorme aumento del endeudamiento fue 
posible debido a la forma liberal en que, despues del primer shock del 
petróleo en 1973, la comunidad financiera internacional y, en particu- 
lar, los bancos privados suministraron fondos a estos paises. No hay 
ninguna duda de que el ritmo al que los países en desarrollo estaban 
acumulando deuda externa a fines de los anos 70 y comienzos de los 80 
-a una tasa que excedía el 20 por ciento anual-- no podrla haberse 
mantenido en el mediano y largo plazo; algún tipo de ajuste era 
previsible. Sin embargo, la severidad de la crisis tomó a todos los 
participantes por sorpresa; en vez de una reducción lenta y ordenada del 
flujo de préstamos, se produjo una súbita parálisis en los flujos de 
capital. 

Recientemente ha habido una tendencia por simplificar excesi- 
vamente las explicaciones sobre la crisis de la deuda externa. En 
particular, algunos autores han efectuado enormes generalizaciones, 
asumiento implfcitamente una gran uniformidad de comportamiento en 
todos los países latinoamericanos. La realidad es bastante diferente; si 
bien hubo elementos comunes, la presencia de factores particulares 
resultaron cruciales en ciertas experiencias. En Brasil, por ejemplo, el 
aumento del endeudamiento respondió a una deliberada estrategia de 
desarrollo adoptada despues del shock del petróleo de 1973. Esta 
estrategia se baso en la sustitución de importaciones e implico que 
grandes proyectos de inversión fueran financiados por préstamos ex- 
ternos. En México fueron las políticas populistas de los gobiernos de 
Echeverría y López Portillo que implicaron un espectacular crecimiento 
del sector público y del déficit fiscal, las que estuvieron detrás de la 
rápida acumulación de deuda externa. El descubrimiento de reservas 
adicionales de petróleo generó una onda de optimismo que afectó en 
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forma importante el monto, composición y destino del gasto público. 
Así, por ejemplo, se ha sostenido que aproximadamente la mitad de la 
deuda externa mexicana acumulada durante el gobierno de López 
Portillo se dirigió a financiar la fuga de capitales (Buffie y Sanguines, 
1987). En Chile, por otra parte, las políticas fiscales no jugaron ningún 
papel directo en la rápida acumulación de deuda externa; la mayor 
parte de la deuda fue contraída por el sector privado sin ninguna 
garantia estatal. La apertura de la economía chilena, como parte del 
proyecto general de liberalización económica del gobierno de Pinochet, 
permitió al sector privado financiar significativos incrementos del con- 
sumo -especialmente de bienes durables- mediante pr&.tamos del 
extranjero3. 

A pesar de sus diferentes experiencias durante la decada de 1970, a 
fines de 1982 todos estos países enfrentaron una severa reducción en el 
financiamiento externo, compartiendo, de esa manera, la aspera rea- 
lidad de la crisis de la deuda. Resulta importante, entonces, establecer el 
papel que cumplieron ciertos factores externos e internos en la precipi- 
tación de este fenómeno. 

1.1 FACTORES EXTERNOS 

El comportamiento de la economía mundial a comienzos de la 
década de 1980, en particular el incremento de las tasas de interes, la 
baja de precios de las materias primas y el lento crecimiento de los 
países industriales, jugaron un papel importante en la determinación de 
la magnitud de la crisis4. Un estudio reciente de la CEPAL ha estimado 
que, para el caso de las naciones latinoamericanas, el deterioro de los 
precios unitarios de las exportaciones no petrolíferas y el alza en las 
tasas de interés mundiales “explican” casi el 50 por ciento del aumento 
del deficit de cuenta corriente de la región durante 198 1 y 1982’ . 

La magnitud de estos shocks externos se puede entender mejor si 
se analiza la evolución de la tasa de interes real “relevante” para estos 
países, calculada como la tasa Libor nominal deflactada por la tasa de 
inflación de la exportaciones latinoamericanas. Para el caso de América 
Latina, esta medida de la tasa de interés real experimentó un brusco 
salto, pasando de un promedio de -3,4 por ciento durante 1970-80 a 
ser 19,9 por ciento en 1981,27,5 por ciento en 1982 y 17,4 por ciento 
en 1983. 

1.2 FA<TM)RES INTERNOS 

Sin embargo, sin dejar de reconocer la confluencia de factores 
externos, una de las causas más importantes de la precipitación de la 
crisis fua la adopción de politicas cambiarias inadecuadas; la mayor 

3 Sobre la experiencia brasileña, ver Cardos0 y Fishlow (1987); oobre MBxico, ver Buffk Y 
Sanguines (1987); sobre Chile, ver Fdwards y Cox-Fdwmds (1987). 
4 Ver Dornbusch (1987a) para una discusión del papel de las macropolíticas de los países 
daarrollados en el transcurso de la crisis. 
’ Ver Bimcbi, Devlin y Ramos (1986). 
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parte de los países, que eventualmente experimentaron dificultades de 
pago, permitieron que su tipo de cambio real experimentase una fuerte 
sobrevaluación a fines de la decada del 70 y comienzos de la del 806. El 
caso de los países del Cono Sur en Sudamérica es un ejemplo de un 
deficiente manejo de la política cambiaria. En Chile, por ejemplo, 
despues de un periodo con tipo de cambio reajustable (crawling peg) 
pasivo y en un intento de detener un porfiado proceso inflacionario, se 
fij6, en junio de 1979, el tipo de cambio con respecto al dólar norte 
americano, al mismo tiempo que se indexaron los salarios a la inflaci6n 
pasada y se redujeron los controles a la entrada de capital externo. 
Como resultado, el tipo de cambio real se apreció en más del 30 por 
ciento entre 1979 y mediados de 1982, provocando una importante 
desprotección del sector productor de bienes transables y un gigantesco 
déficit de la cuenta corriente, que excedió el 14 por ciento del PIB en 
1981’. 

Argentina y Uruguay, por su parte, tambien intentaron utilizar la 
política cambiaria para reducir la inflaci6n por medio de la adopción de 
una tasa de devaluación preanunciada declinante. Sin embargo, con- 
trariamente al caso de Chile, en Argentina y Uruguay la tasa predeter- 
minada de devaluación resultó ser claramente inconsistente con la 
magnitud previsible del déficit fiscal. El resultado fue no sólo una 
sustancial apreciación del tipo de cambio real, sino también una con- 
tinua perdida de credibilidad en la posibilidad de mantener los pro- 
gramas de estabilización y liberalización y una importante fuga de 
capitale? 

Por otro lado, en México, como resultado de una polftica fiscal 
altamente expansiva aparejada con un tipo de cambio nominal cuasi- 
füo, el tipo de cambio real efectivo experiment6 una apreciaci6n que 
excedió el 40 por ciento entre 1976 y febrero de 1982. En 1976-77, en 
un esfuerzo para poner fin a una aguda situación de sobrevaluacibn del 
tipo de cambio real, el peso mexicano se devaluó en casi 80 por ciento 
en relación al dólar norteamericano. En 198 1, sin embargo, el valor real 
del peso ya estaba bajo su nivel de 1976; en menos de cinco anos mas 
de la totalidad del efecto real de la devaluación se había erosionado. 
Este caso es particularmente interesante, porque ilustra con claridad las 
dificultades que han enfrentado muchas veces los países latinoameri- 
canos al tratar de llevar a la práctica una devaluación real (ver Edwards, 
1987d). 

Sin embargo, no en todos los países de la región la polftica 
cambiaria fue inadecuada. En Colombia, por ejemplo, la adopci6n de 
una gestión cambiaria activa, que incluía devaluaciones periódicas 
(crawling peg) fue una componente importante en la estrategia de 

’ Nótese, sin embargo, que no es completamente riguroso hablar de tipos de cambio sobreva- 
ludos sin analizar primero la forma en que ha evolucionado el tipo de cambio real de equilibrio 
(ver Edwards, 1988). En el caso de los países deudores, sin embargo, la evidencia existente 
sugiere ckramente que se desarrollaron sobrevaluaciones significativas. 
7 Sobre la experiencia chilena. ver Fklwards (1985) y Edwards y Cox-Edwards (1987). 
s Sobre Argentina, YBI CHIVO (1986); Corbo, De Melo y Tybout (1986) discuten las experiencias 
en los tres países del Cono Sur. 
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política dirigida a reducir los efectos de las fluctuaciones económicas 
mundiales. Este enfoque pragmático hacia la polftica cambiaria per- 
mitió que el país evitara los efectos de desprotección del boom del café 
en 1975-79 y mantuviese un equilibrio macroeconómico razonable9. 

Quizás uno de los efectos mas devastadores de la tendencia gene- 
ralizada a la sobrevaluación del tipo de cambio real es que propició una 
masiva fuga de capitales. En un país tras otro, a medida que se hacía 
cada vez más evidente que la sobrevahracibn del tipo de cambio no 
podria mantenerse en el largo plazo, el público comen26 a especular 
fuertemente contra el Banco Central, adquiriendo divisas y remitien- 
dolas al extranjero. Además, en algunos países, como Chile y Argentina, 
la sobrevaluaci6n creó dudas sobre la continuidad de la estrategia 
general de desarrollo basada en la liberalizaci6n comercial y financiera. 
En Chile, por ejemplo, el público comenz6 a esperar un alza en los 
aranceles de importación y trat6 de anticiparse a ella, adquiriendo 
bienes durables importados en cantidades rtcord (Edwards y Cox- 
Edwards, 1987). 

Aunque, debido a su naturaleza semi-ilegal, no es fácil encontrar 
datos oficiales sobre la fuga de capitales, la mayorfa de las estimaciones 
disponibles coinciden en sugerir que en la mayor parte de los paises 
latinoamericanos existi6 un aumento significativo en la fuga de capitales 
en los anos que precedieron a la crisis de la deuda. En un estudio 
empírico reciente, Cuddington (1986) encontr6 que existi6 una re 
lación significativa entre sobrevaluaci6n y fuga de capitales. El Cuadro 3 
contiene estimaciones de la fuga de capitales para seis paises en desa- 
rrollo. Hay un contraste interesante entre las naciones latinoameticanas 
y las asiáticas. Nótese, en particular, que en Corea, un pafs que evitó en 
gran medida la tentación de una sobrevaluación real del tipo de cambio, 
entre 1979 y 1984 la fuga de capitales fue, en promedio, negativa. 

Cuadro 3. Estimaciones de la fuga de capital en países en 
desarrollo seleccionados*/ 

(Miles de millones de dólares) 

Atio 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Argentina 22 375 435 7,6 1,3 -3,4 
Brasil 1,3 33 -1,4 13 OS 490 
Corea -0,5 -0,7 -0,8 OS -0,7 -0,6 
Filipinas w -0,l 193 w -1,5 -1,s 

México -1,l 22 296 497 9,3 2,6 
Venezuela 390 4.8 5,4 3,2 3J 4,O 

l / Estas estimaciones usan la definición de fuga de capitales de W. Cline según los cákulos de 
Cumby y  Lmich. 

Fuente: Cumby y  Letich (1987). 

9 Sobre la experiencia de Colombia, ver Thomas (1986). 
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II. CRISIS Y AJUSTE MACROECONOMICO 

En agosto de 1982, inmediatamente después que MCxico anunci6 
que estaba enfrentando serias dificultades para cumplir sus obligaciones 
con el exterior, la comunidad financiera internacional redujo fuerte- 
mente el monto de los fondos intermediados al mundo en desarrollo. 
Esta reducción en los prestamos externos afectó incluso a algunos 
países que, como Colombia, no enfrentaban dificultades de pago, no 
tenían desequilibrios macroeconómicos ni habian acumulado deuda a 
un ritmo muy rápido. De hecho, la disponibilidad de fondos externos se 
redujo de un modo brutal. Para el mundo en desarrollo en su conjunto 
el financiamiento externo se redujo en cerca de 40 por ciento entre 
1981 y 1983. Además, el grupo de los quince deudores principales del 
Fondo Monetario Internacional se vio forzado a cubrir completamente, 
en menos de tres ahos, un deticit de cuenta corriente que en 1982 
excedía los 50 mil millones de dólares Io. Hacia 1985 la cuenta corriente 
agregada de estos países ya había alcanzado un virtual equilibrio (-0,l 
mil millones de dólares). Sin embargo, para alcanzar este significativo 
ajuste, estos países tuvieron que lograr una tremenda reversión en su 
balanza comercial, que pasó de un defkit agregado de casi 7 mil 
millones de d6lares en 198 1 a un superávit de más de 40 mil millones de 
d6lares en 1984. El Cuadro 4 contiene datos sobre exportaciones, 
importaciones, la balanza comercial y la cuenta corriente, que captan 
muy vívidamente la magnitud del ajuste. 

Cuadro 4. Cuenta corriente y balance comercial para 15 países 
altamente endeudados: 1979-88 

(Miles de millones de dólares) 

Año 
Exportaciones Importaciones 

(FOB) (f-4 
Balance Cuenta 

conlercial corriente 

1979 94,2 96,l 
1980 127.1 122,7 
1981 126,l 133,6 
1982 111,5 108,3 
1983 111,l 82,s 
1984 123,4 SO,2 
1985 119,2 78,4 
1986 98,6 75,7 
1987 
198Sa/ 

101,5 83,3 
112,2 90,3 

al Proyectado. 

Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril 1987. 

-1,9 -24,6 
494 -29,s 

-7,5 -so,3 
3,2 -SO,6 

28,3 -15,2 
43,2 -0,6 
403 -0,l 
22,9 -ll,8 
18,s -14,0 
22,3 -10,s 

Io Los quince países altamente endeudados del FMI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chüe, 
Colombia, Costa de Marfil, Ecuador. Filipinas. Marruecos, M6xiw. Nigeria, Perú, Uruguay, 
Venezuela y Yugoslavia. 
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Amtrica Latina recibió el golpe de la súbita extinción de prés 
tamos de un modo particularmente severo. El Cuadro 5 contiene datos 
sobre la transferencia neta de recursos a la regi6n desde 1976 a 1986. 
Como puede verse, a partir de 1982 la transferencia neta de recursos se 
hizo significativamente negativa; entre 1982 y 1986 la transferencia 
neta anual fue en promedio de -26,4 mil millones de d6lares, en 
comparación con una transferencia neta promedio anual de más de 12 
mil millones entre 1976 y 1981. En terminos reales, la reversión neta en 
la transferencia de recursos excedi6 la enorme cifra de 70 mil millones 
de dólares en el corto período de tres tios entre 1980 y 1983. 

Cuadro 5. Flujos de entrada de capital y transferencia neta de 
recursos en Amdrica Latina: 1976-1986 

(Miles de millones de dólares) 

Aiío 
Flujos netos de Pagos netos de 

entrada de cauital in tereses 
lYansferencia neta 

de recursos 

1976 17,9 68 ll,1 
1977 17,2 82 9,O 
1978 26,2 10,2 16,0 
1979 29,1 13,6 15,5 
1980 29,4 17.9 ll,5 
1981 37,s 27.1 10.4 
1982 20,o 38,7 -18,7 
1983 3,2 34,3 -31,2 
1984 9,2 36,2 -27,0 
1985 2,4 35,3 -32,9 
1986 896 30,7 -22,l 

Fwnte: CEPAL, 1986, Cuadro 14. 

Estos rápidos ajustes en la cuenta corriente y en el balance co- 
mercial se lograron en más de su totalidad mediante reducciones en las 
importaciones y en la inversión domestica. Como puede verse en el 
Cuadro 4, en los paises altamente endeudados el valor nominal en 
d6lares de las exportaciones fue menor en un 15 por ciento en 1986, en 
comparación con 1980. Esta cafda se debió básicamente a la dismi- 
nuci6n en los precios de las exportaciones de estos paises en cerca del 
25 por ciento entre 1980 y 1986. En América Latina el deterioro de los 
términos de intercambio fue tan severo (ver Cuadro 6) que, a pesar de 
un aumento del 30 por ciento en el volumen físico (quantum) de 
exportaciones entre 1980 y 1986, más del 100 por ciento del ajuste 
neto en el mejoramiento de la balanza comercial tambien tuvo que ser 
conseguido por medio de una contracción en las importaciones. 



Cuadro 6. TBrminos de intercambio en América Latina entre 1981 y 1986 
(Indice: 1980 = 100) 

AMERICA LATINA 

Exportadores de petróleo 

BOliti 
ECUadOI 
México 

1983 

87 

95 

97 
82 
93 

hdice 

1984 1985 

92 88 

91 93 

112 110 
96 85 
86 84 

1986 

00 

63 

86 
El 

1982 

-9,0 

-10,3 

420 
-1.3 

-13.9 

Tasa de variación (por ciento) 

1983 1984 1985 

1,l 675 -5.0 

590 2.0 -3.4 

287 16,4 -2.2 
-17,7 17,o -lo,8 

6.7 -1,2 -2.3 

1986 

-8.1 

-32.2 

-21.5 
-319 
-26.4 

Tasa de 
variación 

acumulativa 
(por ciento) 

1981.1986 

-20.0 

-36,9 

-13,a 
-41,9 
-38.1 

Perú 96 94 a9 77 -9,5 19,7 -2.8 -5,l -12;a -2236 
V.3lCZWla 104 116 114 62 -7,9 8.9 12.1 -1,9 -45J -38,O 

Importadores de petróleo 82 89 83 94 -8,3 -0.1 94 -6,6 12,8 -6.0 

Argentina 5 ii :i 1:: -ll,7 -4,6 -12,l -13,3 Brasil -6,0 -2.5 3: 

6:9 

-3,4 22,6 -‘;‘.5 

Colombia 94 101 91 114 -2’; a,3 -3.9 17,6 1319 
costa Rica 86 ti 88 107 2.8 5.2 -2,8 21.2 63 
Cbüe 84 i; 19 -13,2 9.6 -6.3 -8.0 93 -21.3 
El Salvador 83 ;i i: 22 -11.8 -12.0 -5.0 26.6 -12,9 
Guatemala Ei :: -55 3,4 3>4 -6.0 14,3 -5.5 
Haití 83 104 398 -10,7 26,l 2.7 22.5 4.4 
Honduras 93 10: ;76 95 3,6 0.9 3.2 -20.9 24,8 -5.4 
Nicaragua 

i: 
119 -5,3 -3,3 26.9 -1.8 23,l 19,4 

Panamá 105 -10.3 45 22 8.2 5.0 
haguaY 90 

1;: 12 
102 -12,6 

-;*; 
49.8 -17,9 -7.2 23 

República Dominicana 77 
Uruguay 99 

55 ;: -31.3 -5; 9.7 -14.8 15,2 -16.9 
6.9 65 034 -5.6 2.6 -4,0 

Fuente: CEPAL, 1987. 
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Per otro lado, para los deudores principales como un todo, la 
inversión bruta declinó de un promedio de 26 por ciento del PIB en 
1973-77 a un promedio de 17,2 por ciento en 1983-86. El Cuadro 7 
contiene datos de los coeficientes de inversión para un grupo seleccio- 
nado de países. 

Cuadro 7. Inversión bruta como porcentaje del PIB en países 
deudores seleccionados 

(Por ciento) 

Promedio 1975-80 1984 

Argentina 25,2 17,a 
Bolivia 29,5 28,s 
Brasil 259 17,0*/ 
Chile 13,2 13,7 
Mexico 24,4 20,3+/ 
Perú 16,6 16,0 
Venezuela 34,3 16,0 

‘1 1983. 

Fuente: Fondo Monetario htemacional. 

Como puede verse, con la excepción de Chile, que parti de una 
posición extremadamente débil, en todos estos paises el coeficiente de 
inversión bruta cay6 en forma significativa despues de la crisis, siendo el 
caso de Venezuela particularmente dramático. En la mayorfa de los 
casos, las componentes que sufrieron las reducciones más severas fueron 
la inversi6n pública y la inversi6n en el sector de la construcción. En el 
caso de la inversibn pública, esto fue resultado de las polfticas restrio 
tivas de la demanda agregada que se implementaron inmediatamente 
despues de la crisis. Naturalmente, esta declinación de la inversión 
genera serias consecuencias para las expectativas de reanudación del 
crecimiento. El alto costo del ajuste no ~610 debe medirse en terminos 
de la producción y el empleo presentes, sino también en terminos del 
ingreso futuro. 

La manera en la que mayor parte de los países enfrentó la 
necesidad de revertir la dirección de las transferencias netas fue re 
curriendo a una combinación de políticas de reducción del gasto 
(“expenditure reducing”) y de readecuaci6n de gastos (“expenditure 
switching”). En la mayoría de los casos, la elección de estas politicas se 
basó en la “efectividad” percibida de las mismas para el corto plazo, y 
no en consideraciones de eficiencia, distribución del ingreso o bienestar 
social. Sin embargo, como se verá a continuación, una,consecuencia de 
estos esfuerzos por implementar rápidamente politicas efectivas fue que 
el proceso de ajuste se caracterizase por priorizar ciertos objetivos 
(como la cuenta corriente) a costa de otros (como la tasa de inflaci6n). 
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2.1 POLITICAS DE REDUCCION DE GASTOS 

En la mayoría de los países las políticas de reducción de gastos se 
centraron en los esfuerzos para disminuir el gasto público. En cierto 
número de casos, la reducción del gasto público real fue de hecho muy 
significativa, concentrándose en la inversibn pública y en las remune- 
raciones de los empleados gubernamentales. Según la CEPAL, en Ar- 
gentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela el gasto gubernamental 
se redujo en más del 20 por ciento en términos reales después de la 
crisis” 

En muchos países los esfuerzos por reducir el gasto público global 
se vieron parcialmente dificultados por el aumento de los pagos de 
intereses sobre la deuda interna y externa. Estos aumentos fueron el 
resultado de las devaluaciones reales gestadas como parte de los pro- 
gramas de estabilización, así como de la política deliberada de aumentar 
las tasas de interes internas con la intenci6n de restringir aún más el 
gasto agregado. 

Por otro lado, los efectos negativos de las devaluaciones sobre la 
cuenta de intereses de los diversos gobiernos son una buena ilustración 
de los “trade-off’ encontrados en el proceso de ajuste. Teniendo en 
cuenta que la mayor parte de la deuda de casi todos los principales 
deudores es responsabilidad del gobierno, sea porque fue contraida 
originalmente por el sector público o porque este se hizo cargo de ella, 
al producirse el colapso del sistema bancario privado local, como en 
Chile”, las devaluaciones reales trajeron como consecuencia aumentar 
el costo (real) en moneda local que representaba para el gobierno reunir 
los fondos requeridos para pagar la cuenta de intereses. Este efecto fue 
particularmente significativo en países como Argentina, México y Perrí, 
donde los pagos de intereses sobre la deuda externa del sector público 
constituyen una proporción alta (i.e., aproximadamente 20 por ciento) 
del gasto total del gobiernor3. 

En algunos países -especialmente en Argentina y Chile- las polí- 
ticas cambiarias seguidas durante este período tambien fueron una 
fuente importante de gastos gubernamentales. Por ejemplo, en Argen- 
tina la necesidad de cubrir la garantía del tipo de cambio después de 
que se abandonara la “tablita” provocó alarmantes desembolsos fiscales. 
En forma similar, la adopción en Chile de un tipo de cambio prefe- 
rencial (más bajo) para los deudores en moneda extranjera resultó en un 
subsidio implícito que absorbió grandes cantidades de recursos exter- 
nosr’ 

” Los períodos exactos son: Argentina, 1982-85; Ecuador, 1982-83; México, 1983-84; Uru- 
guay, 1982-84, y Venezuela, 1982.83. 
lz Ver Edwards y Cox-Edwards (1987). 
l3 Aunque las devaluaciones reales aumentan el valor real en moneda doméstica del servicio de 
la deuda pública, pueden tener algunos otros efectos positivos en el presupuesto del sector 
público. Este es el caso de aquellos países en que las principales firmas exportadoras son de 
propiedad del gobierno. 
l4 Sobre el esquema argentino de garantías al tipo de cambio, ver Calvo (1986); sobre Chile, ver 
Edwards (1985). 
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A pesar del éxito relativo de los esfuerzos por reducir los gastos 
públicos, los déficit fiscales de grupo de principales deudores crecieron 
en relación al período precrisis (ver Cuadro 8). Esto se debió princi- 
palmente al hecho de que en muchos de estos países los ingresos 
tributarios fueron afectados negativamente por las recesiones que si- 
guieron a la crisis. El agudo incremento de las tasas de interts que tuvo 
lugar en casi todos los paises también ejerció un impacto negativo sobre 
las cuentas fiscales, a través de su efecto en la deuda interna del sector 
público. Una consecuencia adicional de la crisis fue la de alterar las 
fuentes tradicionales de financiamiento del déficit fiscal en la mayoría 
de los países deudores. Hasta 1982 buena parte de los deficit del sector 
público eran financiados con préstamos extranjeros; la extinción de esta 
fuente de recursos obligó a los gobiernos locales a recurrir al tributo 
inflacionario y a emitir deuda pública interna adicional. 

Cuadro 8. Política monetaria, política fiscal e inflación en los 
países altamente endeudados 

Año 

Cambio porcentual Déficit fiscal del Cambio porcentual 
anual del dinero gobierno central como promedio del 

total porcentaje del PGB rpc*faI 

1979 51,8 03 
1980 55,2 033 
1981 64,0 3,7 
1982 69,3 5,4 
1983 867 52 
1984 117.7 3J 
1985 125,4 2,7 
1986 73,9 4s 
1987 n.a. 336 
1988 n.a. na. 
ai Proyectado. 
l / La inflación anual promedio de estos países para 1969-78 fue de 28.5%. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

4.w 
474 
53,2 
57,7 
90,8 

116,4 
126,9 
76,2 
86,3 
87,2 

Esta necesidad de utilizar financiamiento inflacionario ejerció 
presión sobre las políticas monetarias y de credito interno, las que se 
tornaron significativamente más expansivas de lo que el FMI, el Banco 
Mundial y los ejecutivos de la banca privada hubieran deseado. El 
Cuadro 8 presenta datos resumidos sobre la politica monetaria, el 
déficit fiscal y la tasa promedio de inflación en estos paises. Los datos 
ilustran muy claramente algunas de las caracteristicas más interesantes 
de la fase inicial del proceso de ajuste. Como se verá en detalle más 
adelante, en contraposición a la experiencia histórica de los programas 
auspiciados por el FMI, éstos han sido programas de estabilización con 
aceleración de la expansión monetaria, alta inflación y déficit fiscales 
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significativos, que incluso han excedido los niveles prevalecientes antes 
de la crisis. 

La restricción a los aumentos de salarios fue, en la mayor parte de 
los países, otro componente importante del paquete de reducción de 
gastos. El Cuadro 9 contiene datos sobre la evolución de los salarios 
reales en países latinoamericanos seleccionados. Como puede verse, con 
la excepción de Argentina, Brasil y Colombia, el descenso de los salarios 
reales ha sido significativo. 

Cuadro 9. Evolución de los salarios reales en países 
latinoamericanos seleccionados 

(Variacion porcentual) 

1981 

Argentina -10,6 
Brasil 8,5 
Colombia 194 
Costa Rica -ll,7 
Chile 931 
Ecuador -13,8 
Mdxico 34 
petíl -1,7 
Uw3w 7s 

1982 1983 1984 

-10,4 25,s 26,4 
12,l -79 -6,7 
3,4 52 794 

-19,8 10,9 798 
-0,4 -lo,6 0,3 

-ll,9 -16,2 -1,3 
098 -22,7 -6,2 
23 16,8 -15,2 

-0,3 -20,7 -9,2 

1985 

-15,2 
7,l 

-2j9 
83 

-4,5 
-3,2 

12 
-15,3 

14,l 

7,8 
12,6 
13,4 
-7,8 

-14,8 
-39.2 
-26,l 
-38,9 
-18,l 

l / Dado que la crisii no comenzó simultáneamente en todos los países incluidos, se han calcu- 
lado las variaciones acumulativas sobre diferentes períodos a fm de reflejar con más exscti- 
hld el impacto del ajuste sobre los salarios reales. Así las cifras en esta columna muestran la 
variación re&trada entre 1980 y  1985 para Colombia, Chile. México, Perú y  Uruguay. 

Fuente: CEPAL. 1986. 

Como se ha mencionado, en la mayor parte de los países el 
proceso de ajuste se vio complementado por tasas reales de interes más 
altas, que contribuyeron a mantener bajo control los gastos y, en 
parttcular, la inversibn. Hay que destacar, sin embargo, que en algunos 
casos el alza de las tasas de interés real comenzó algún tiempo antes del 
desencadenamiento “oficial” de la crisis de la deuda en agosto de 1982. 
Por ejemplo, en los paises del Cono Sur las tasas de interés real 
empezaron a aumentar rápidamente a mediados de 198 1, a medida que 
estas economías daban muestras notorias de sobrecalentamiento; de 
hecho, las altas tasas de interes constituyeron una sena1 de que en estos 
países se venía acercando rápidamente la necesidad de un ajuste. En 
Argentina la tasa real anual para los préstamos alcanzo el 19,3 por 
ciento ya en 1981, significativamente más alta que el promedio de 1,s 
por ciento que prevaleció durante 1978-80. En 1982 y 1983, cuando ya 
se percibian los efectos de la crisis per se, las tasas de interes real de los 
prestamos permanecieron altas (alrededor de 12 por ciento anual), pero 
no tan altas como el nivel alcanzado en 198 1. Chile presenta un cuadro 
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similar, pues en 198 1 la tasa de interés real alcanzó al 38,l por ciento 
en terminos anuales, mucho más alta que el promedio de los dos anos 
anteriores (8,s por ciento). Durante 1982 y 1983 la tasa red de los 
préstamos disminuyó, pero se mantuvo al nivel todavía notable de 16 
por ciento anual. 

A pesar de que en el Cono Sur las tasas de interes real habian 
comenzado a subir casi un afío completo antes de agosto de 1982, la 
crisis de la deuda le impuso un shock adicional al ya debilitado sector 
financiero. En Chile, en particular, la súbita caída de los flujos de 
capital fue parcialmente responsable de la magnitud de la debacle 
financiera de fines de 1982 y 1983. Hacia fines de 1982 la deuda 
externa del sistema bancario chileno excedía los 6.6 mil millones de 
dólares, una cifra bastante significativa si se la compara con los apenas 
0,6 mil millones de deuda en 1978. Estos fondos se habían obtenido sin 
ninguna garantía del gobierno y se habían utilizado principalmente para 
financiar las operaciones de los grandes conglomerados privados. A 
mediados de 1982, una alta proporción de estos préstamos eran de 
hecho “préstamos de recuperación dudosa”, ya que, debido a factores 
como la sobrevaluaci6n real del peso, los ‘grupos” estaban enfrentando 
momentos financieros muy difíciles. Durante 1982 el monto de los 
fondos externos disponibles para los bancos chilenos se redujo en más 
del 75 por ciento, generando el golpe fatal al debilitado sector finan- 
ciero. Como resultado de estas dificultades, en enero de 1983 el 
gobierno intervino liquidando algunos bancos y estatizando otros. Mas 
aún, respondiendo a las presiones de la banca internacional, el gobierno 
chileno decidió asumir la deuda externa de estos bancos, entrando 
entonces a garantizar su pago. Paradójicamente, a fines de 1983 el 
sector financiero chileno se encontraba en cierto modo en la misma 
coyuntura en que había estado diez anos antes, en medio del gobierno 
socialista de Allende: había sido nacionalizado y estaba estrechamente 
controlado por el Estado (ver Dlaz-Alejandro, 1985; y Edwards y 
Cox-Edwards, 1987). 

2.2 POLITICAS DE READECUACION DE GASTOS 

Después de agosto de 1982 la mayoría de los países tambien 
emplearon políticas de readecuación de gastos (“expenditure switching 
policies”); éstas consistieron básicamente en una combinación de de- 
valuaciones nominales y, al menos inicialmente, un importante aumento 
en las restricciones al comercio internacional. 

La magnitud de las devaluaciones vario de país a país. Por otro 
lado, en un esfuerzo para asegurarse de que los efectos de las devalua- 
ciones nominales sobre el tipo de cambio real no fuesen erosionadas por 
la inflación doméstica, la mayor parte de los países embarcados en el 
proceso de ajuste adoptaron alguna forma de manipulación activa del 
tipo de cambio. De hecho, hacia julio de 1986, de los quince deudores 
principales, doce tenían alguna forma de régimen de tipo de cambio 
reajustable (crawling peg), consistente en ajustes periódicos de la tasa de 
cambio nominal relacionados en cierta manera con el diferencial entre 
la inflación interna y la externa. 
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Otra característica importante de la política cambiaria seguida por 
algunos países de la región fue la adopción de tipos de cambio múlti- 
ples, Esta medida tuvo básicamente tres propósitos. Primero, al im- 
plementar tipos de cambio diferenciales para las transacciones de capital 
y de cuenta corriente -como en el caso de Venezuela- las autoridades 
esperaban aislar las transacciones comerciales de la supuesta volatilidad 
de los movimientos de capital. Aún más importante fue el hecho de que, 
al imponer un tipo de cambio flotante a los flujos no registrados de 
capital, las autoridades trataron de desalentar la fuga de capitales sin 
afectar mayormente la cuenta corriente. Segundo, las tasas múltiples 
fueron impuestas como una medida proteccionista complementaria. De 
hecho, cuando se aplican diferentes tipos de cambio a diferentes tran- 
sacciones comerciales, el resultado final es perfectamente equivalente a 
un arancel diferenciado. Esta práctica fue empleada por México y 
Venezuela. Y tercero, en algunos países, como México, Chile y Vene- 
zuela, se aplicó un tipo de cambio “preferencial” (más bajo) al pago de 
la deuda externa del sector privado con la intención de evitar la quiebra 
generalizada de aquellas empresas que se habían endeudado fuerte- 
mente con bancos extranjeros al tipo de cambio fijo previamente 
vigente. 

En general, tal como puede verse en el Cuadro 10, la mayoría de 
los países latinoamericanos logró generar devaluaciones reales significa- 
tivas entre 1982 y 1986, que en algunos casos corrigieron con creces la 
sobrevaluación del tipo de cambio real efectivo que precedio a la crisis. 

Como consecuencia de estas grandes devaluaciones, casi todos los 
países experimentaron importantes alzas de sus niveles de precios, Sin 
embargo, tal como se mencionó anteriormente, en un intento por evitar 
los efectos erosivos de estos aumentos de precios sobre el tipo de 
cambio real, las autoridades de los bancos centrales decidieron recurrir a 
devaluaciones adicionales. Naturalmente, esta práctica agregó combus- 
tible a las ya aceleradas tasas de inflación (ver Cuadro ll). 

Cuadro 10. Indices del tipo de cambio real efectivo, 1980 = 100 

Arfen tina Bolivia Brasil Chile México Perti Venezuela 

1980 1 OO,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,oo 100,00 
1981 99,ll 79,15 84,06 85,52 87,97 85,17 89,00 
1982 177,98 58,21 77,60 92,00 112,34 81,15 SO,66 
1983 188,62 71,15 91,lO 115,91 132,97 85,59 75,5 1 
1984 139,35 28,42 102,65 118,12 114,66 El,91 105,67 
1985 173,78 9,50 103,85 145,52 106,22 101,91 104,81 
1986 203,71 103,93 111,68 162,39 135,61 84,98 100,81 

Fuente: Un incremento de este índice indica devaluación real, mientras que un descenso es una 
apreciación real. Estos índices del tipo de cambio real efectivo se han calculado como el prome- 
dio geométrico ponderado -según el intercambio comercial- de los tipos de cambios bilaterales 
ajustado por IU razón entre el índice interno de precios al consumidor y el índice de precios al 
por mayor de la contraparte comercial correspondiente. 
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Cuadro ll. Tasa de devaluación y tasa de inflación en países 
deudores seleccionados 

Devaluación anual Inf7ación anual 
promedio promedio 

(por ciento) (por ciento) 

Argentina 301,2 366,s 
Brasil 195,l 175,5 
Chile 39,s 24,2 
México 81,5 76,9 
Perú 111,4 113,5 
Venezuela 17,l 10,3 

Fuente: InternathaI Financia1 Statistics. 

Cuadro 12. Ejemplos de restricciones comerciales adicionales durante 
el período 1982-86 

MEXICO 

ARGENTINA 

VENEZUELA 

CHILE 

1982: Se impusieron RCs a todas las importaciones (durante 
la década 1970-80 las RCs sólo afectaron al 60 por ciento de las 
importaciones). 

1984: Decreto 4.070. Se requería un permiso para todas las im- 
portaciones. Todas las importaciones que competían con la pro- 
ducción local quedaban sujetas a autorización (con consulta a las 
asociaciones nacionales de productores). 

1985: Sobrecarga de aranceles del 10 por ciento sobre las impor- 
taciones y 9 por ciento para las exportaciones. 

1983: Controles sobre las divisas y un sistema oficial de tipo de 
cambio dual. RCs sobre el 70 por ciento de los bienes de consumo 
fmal. 

1982: Sobrecarga a las importaciones variable entre 4 y 28s im- 
puesta a más de 30 ítemes. También sc estableció un tipo de 
cambio dual. 

1983: Aranceles de importación aumentados del 10% a un 20% 
uniforme. 

1984: Aranceles de importación alzados temporalmente al 35 
por ciento. 

1985: Se estabilizó el sistema de aranceles uniformes de impor- 
tación en 20%. 

Fuente: Banco Mundial. 
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Inmediatamente después del inicio de la crisis muchos de los 
principales deudores suplementaron los ajustes en el tipo de cambio con 
la imposición de restricciones comerciales, Así, por ejemplo, el Cuadro 
12 muestra las medidas restrictivas introducidas por Argentina, Chile, 
México y Venezuela en su intento por mejorar su posición externa. En 
este sentido, resulta importante determinar si el uso de restricciones 
cuantitativas (RCs), en lugar de un incremento en el nivel tarifario o de 
devaluaciones más sustanciales, ha introducido, durante las fases ini- 
ciales del ajuste, costos innecesariamente altos en terminos de creci- 
miento y de eficiencia. 

Una conocida proposición de la teoría de comercio internacional 
es que, en términos del bienestar y de la distribuci6n del ingreso, las 
tarifas son generalmente instrumentos superiores a las cuotas como 
medio de restricción del comercio15. No obstante, esta conclusión se 
desprende de un análisis estático que supone información perfecta de 
parte de las autoridades; así, en esta formulación, al asumirse que las 
elasticidades relevantes son conocidas, resulta posible calcular con 
exactitud el nivel tarifario que induciría un nivel predeterminado de 
importaciones. En la realidad, sin embargo, las cosas son bastante 
diferentes, ya que, entre otras imperfecciones, sólo se tiene una noción 
imprecisa de las magnitudes de las elasticidades relevantes. Esto implica 
que, para lograr un cierto volumen de importaciones mediante altera- 
ciones de la estructura tarifaria, es necesario pasar por un procedi- 
miento de prueba y error, el cual puede resultar muy inefectivo en 
contextos como el de la crisis de la deuda, en los que es necesario 
reducir el nivel de importaciones muy rápidamente. Por este motivo, 
para un país pequeño, que toma como datos los precios internacionales 
de sus importaciones, la utilizaci6n de cuotas constituye un medio más 
efectivo de asegurarse que el valor de las importaciones (en divisas) no 
exceda un cierto nivel, lo cual resulta particularmente importante en 
aquellas situaciones en las que los países necesitan establecer credibi- 
lidad respecto de su disposición al ajuste. 

Sin embargo, a pesar de que lo anterior representa una justifi- 
cación para el uso de las RCs en la fase inicial del ajuste, no existen 
argumentos sólidos que justifiquen su utilización sostenida en el me- 
diano y largo plazo. En efecto, es bien conocido que, tanto en términos 
de eficiencia como de distribución del ingreso, la mantención de las RCs 
por largos períodos tiene efectos negativos. Un ejemplo de estos efec- 
tos, en el caso de la reciente crisis de la deuda, es proporcionado por 
Buffie y Sanguines (1987), quienes sostienen que el uso generalizado de 
las RCs en México, en el período 1982-1984, generó una innecesaria 
reducción de las importaciones de insumo intermedios, con los con- 
siguientes efectos recesivos. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en algunos países ha 
disminuido recientemente el nivel de las restricciones comerciales, 
mientras que otros han anunciado su intención de adoptar medidas 
similares en el futuro próximo. En Chile, por ejemplo, los aranceles se 

t5 Para un análisis detallado de la no-equivalencia entre cuotas y tarifas, ver Bhagwati (1978). 
Ver también Hillman, Tower y Fishelson (1980). 
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redujeron en 1985 a un nivel uniforme del 20 por ciento. México ya ha 
dado algunos pasos hacia la reducción de la cobertura de las licencias, 
en tanto que en Bolivia se han abolido las cuotas y reducido las tarifas 
como parte del programa de estabilización dirigido a detener el proceso 
hiperinflacionario que experimentó en 1984-85. Más aún, tal como se 
discute en detalle más adelante, en muchos países se está considerando 
la posibilidad de implementar paquetes de liberalización comercial 
como parte de los acuerdos de condicionalidad con las instituciones 
multilaterales. 

Otra característica significativa de este contexto de crisis es que, a 
pesar de los esfuerzos de ajuste considerable que han hecho casi todos 
los países latinoamericanos -y de los costos incurridos en el proceso-, 
la magnitud de sus excedentes comerciales ha sido sistemáticamente 
insuficiente para cubrir sus pagos de intereses. En América Latina la 
cuenta de intereses ascendió al 5,3 por ciento del PIB en 1986, mientras 
que el excedente comercial alcanzaba al 2,3 por ciento del PIB. Esta 
brecha financiera ha podido ser cubierta en la mayorfa de los países, 
luego de largas y dilatadas negociaciones, mediante paquetes de fondos 
provistos por los bancos privados y las instituciones multilaterales. Es 
importante destacar, sin embargo, que, a pesar de estas contribuciones, 
los bancos han podido reducir significativamente su exposición a los 
deudores principalesi6. En este sentido, una cuestión que aún no está 
resuelta es si los bancos van a adoptar el serio compromiso de proveer el 
financiamiento adicional a los países endeudados durante los pr6ximos 
años. 

Este resulta un punto crucial si se tiene en cuenta que varios 
estudios han sugerido que para la gran mayoría de los países altamente 
endeudados no sería posible generar a corto plazo excedentes comer- 
ciales de magnitud suficiente para cubrir los pagos de intereses sin 
reducir en forma adicional su nivel de consumo real. Selowsky y Van 
der Tak (1986), por ejemplo, han estimado que un deudor importante 
“típico” necesitaría financiamiento adicional por cinco anos aproxi- 
madamente para experimentar alguna recuperación del consumo real (2 
por ciento al ano) y del ingreso real (4 por ciento al año). De acuerdo a 
este ejercicio de simulación, que asume que el ahorro interno aumenta 
continuamente, después de cinco años el deudor importante “típico” 
empezaría a amortizar su deuda; seis años más tarde la deuda se habría 
reducido a niveles “normales” y el país recuperaría la condicibn de 
“solvente”. Siguiendo un razonamiento similar, Cline (1987) ha ar- 
gumentado recientemente que los bancos pueden y realmente deben 
aumentar el monto de los fondos intermediados a aquellos países que 
muestran progreso en sus esfuerzos de ajuste. 

2.3 EL AJUSTE DURANTE LA CRISIS Y LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACION 
TRADICIONALES 

De la discusión anterior se desprende que, a pesar de la activa 
participación del Fondo Monetario Internacional, los programas adop- 

l6 Ver Workl Ewnomic Outlook, abril de 1987. 
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tados por casi todos los deudores principales entre 1982 y 1986 han 
diferido en varios aspectos claves de los programas típicos auspiciados 
por el FMI antes de la ocurrencia de la crisis de la deuda. Estas 
diferencias implican principalmente la elección de los paquetes de 
políticas, así como la disponibilidad de financiamiento externo adi- 
cional. El comportamiento de las variables exógenas también ha tendido 
a ser diferente a las experiencias históricas. 

Según Khan y Knight (1985), en el programa típico del FMI se 
puede distinguir un componente macroeconómico y uno de ajuste 
estructural. El primer componente se basa principalmente en políticas 
restrictivas en el plano monetario, fiscal y de crédito interno, dirigidas a 
eliminar el desequilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada, 
mejorar la cuenta corriente y reducir la inflación. Generalmente se pone 
especial énfasis en el control del déficit fiscal. El componente de ajuste 
estructural o de reasignación de recursos, por otra parte, incluye 
usualmente tres bloques principales de polfticas: 1. liberalizaciún co- 
mercial; 2. reforma financiera, y 3. una devaluación importante, in- 
cluyendo la unificación de los tipos de cambio en el caso de tasas 
múltiples”. Los objetivos de este componente son aumentar la et!- 
ciencia, incentivar la inversión productiva y estimular las oportunidades 
de crecimiento. 

Sin embargo, históricamente, para la mayoría de los países la 
implementación de programas auspiciados por el FMI no ha ocurrido en 
contextos en los que el servicio de la deuda externa haya constituido 
una carga excesiva. Muy por el contrario, se ha supuesto usualmente 
que, mientras se implementan las reformas estructurales, estos países 
pueden captar significativamente fondos adicionales netos del exterior 
(ver Khan y Knight, 1985). Aunque éste puede haber sido el caso en el 
pasado, la situación actual resulta muy diferente, pues los países al- 
tamente endeudados se encuentran forzados a generar una transferencia 
neta de recursos significativa al resto del mundo. 

En términos de sus resultados, un programa FMI históricamente 
“exitoso” puede describirse como aquel que logra que el país muestre 
un déficit fiscal reducido, una menor tasa de inflación, un régimen 
comercial más liberalizado y una mejoría en la cuenta corriente y la 
balanza de pagos. En muchos aspectos el ajuste actual (1982-86) ha 
resultado muy diferente a este prototipo de ajuste del FMI. En términos 
generales, y como se capta en los Cuadros 8 y ll, éste ha sido un 
proceso de ajuste inflacionario con déficit fiscales altos y persistentes. 
Adicionalmente, ha existido una escalada en el grado de las distorsiones 
a las que están sujetas las transacciones externas, con una profusión de 
RCs y tipos de cambio múltiples. 

El comportamiento de la inversión durante el proceso de ajuste ha 
sido también muy diferente en la presente crisis si se le compara con la 

l’ Nbtese, sin embargo, que a pesar de la descripción de Khan y Knight, en el pasado no todos 
los programas con el auspicio del Fondo han incluido acciones de tipo cambiuio. De hecho, es 
importante reconocer que, históricamente, el FMI ha mostrado en forma significativa más 
flexibilidad que la que sus críticos le han reconocido. Ha habido, hasta cierto punto, un 
enfoque caso a caso. De los informes se desprende, sin embargo, que el personal del Fondo 
considera que la inmensa mayorfa de los casos ha sido bastante similar. 
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experiencia anterior. En un estudio detallado de 39 episodios históricos 
de programas de ajuste estructural entre 1962 y 1982, Edwards (1988) 
encontró que, para el grupo en su conjunto, el coeficiente de inver- 
sión-producto no experimentó un descenso significativo en ninguno de 
los cuatro ahos siguientes a la implementación de los programas. 
Además, de acuerdo a este estudio, en estos episodios históricos, en 
promedio, no es posible detectar descensos significativos en la pro- 
ducción real, como ha sido el caso en el contexto actual. 

En gran medida, la “heterodoxia” de estos nuevos programas de 
estabilización y ajuste se puede atribuir a tres factores principales: a) la 
magnitud del ajuste requerido; b) la urgencia con que tuvo que im- 
plementarse, y c) la naturaleza global de la crisis. En cierto modo, al 
enfrentarse con las alternativas de corregir el desequilibrio en la cuenta 
corriente o realizar un programa de ajuste eficiente que reduzca la tasa 
de inflación, estos países optaron -0 fueron forzados a optar- por el 
mejoramiento de la cuenta corriente, asignándole, al menos durante las 
fases iniciales del proceso, baja prioridad al problema de la inflación y a 
la eficiencia relativa del proceso de ajuste. El FMI implícitamente 
suscribió o alentó estos programas de ajuste, a pesar del hecho de que 
ellos se apartaban de su enfoque tradicional. Ha sido sólo reciente- 
mente, cuando la situación parece estar de alguna manera bajo control, 
que se ha empezado a poner más énfasis en la eficiencia, el crecimiento 
y otros objetivos postergados por el costoso proceso de ajuste a la crisis 
de la deuda. 

III. LIBERALIZACION COMERCIAL Y AJUSTE CON 
CRECIMIENTO 

Los paquetes de emergencia implementados hasta hace poco han 
tenido éxito en prevenir lo que algunos consideraban un colapso casi 
seguro del sistema financiero mundial. Esto se ha logrado, sin embargo, 
a un costo significativo para los deudores principales en términos de 
descenso en el nivel de empleo, del ingreso y del nivel de vida. La 
pregunta clave ahora es cómo realizar la transición desde la situación 
actual hacia lo que podemos llamar la fase dos del proceso de ajuste, 
una fase caracterizada por un ajuste con crecimiento. A un nivel más 
concreto, el Plan Baker y el Plan Bradley, entre otras iniciativas, reflejan 
claramente la preocupación de los políticos por esta cuestión. 

Diversos autores -y, por cierto, los defensores del Plan Baker, así 
como el FMI- consideran que una rápida liberalización comercial, 
junto con una devaluación y con procesos de privatización y de reforma 
financiera, constituyen la estrategia más razonable para alcanzar estos 
objetivos’8. Por ejemplo, Balassa et al. (1986, p. 88) han recomendado 
que, entre otras cosas, las naciones en desarrollo eliminen todas las RCs 
y reduzcan, en un período de cinco años, las tarifas de importación a un 
nivel uniforme del 15 al 20 por ciento; estas reformas arancelarias 

l8 BaIassa et al. (1986) y Krueger (1987) son buenos representantes de este punto de vista. Ver 
también Fischer (1987). 
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deberían ir acopladas con devaluaciones significativas, a fin de no 
“desproteger” a los sectores de bienes transablesr9. En gran medida, 
estas recomendaciones son muy similares a lo que muchos economistas 
han estado proponiendo por largo tiempo para los países en desarrollo. 
Sin embargo, estas nuevas recomendaciones son más drásticas, en el 
sentido de que defienden una transición más rápida y decidida hacia el 
libre comercio. Las recomendaciones actuales sobre liberalización 
comercial no han entrado a una discusión detallada de la estrategia 
específica que debe ser adoptada, incluyendo el delineamiento de la 
rapidez y la secuencia apropiadas para la reforma. Asimismo, ha habido 
escasa consideración de los posibles costos que estas reformas de libera- 
lización pueden generar en el corto plazo y su efecto sobre otros 
objetivos de los programas globales. 

Casi toda la literatura tradicional sobre liberalización comercial ha 
supuesto que estas reformas tienen lugar en ausencia de un problema de 
deuda externa excesiva. Más aún, muchos autores han asumido que, 
durante el proceso de reforma comercial, los países estarán en condi- 
ciones de atraer significativos préstamos del exterior. McKinnon (1973, 
1982), por ejemplo, advierte enfáticamente sobre los peligros subya- 
centes a los flujos de entrada de capital excesivos que pueden presen- 
tarse durante un episodio de liberalización comercial. Sin embargo, está 
claro que en la actualidad, en la vasta mayoría de los países en 
desarrollo, la posibilidad de que un programa de liberalización CO- 

mercial atraiga flujos de entrada de capital “excesivos” es bastante 
reducida. Actualmente el problema es justamente lo contrario: los 
países tienen que generar una transferencia de recursos positiva hacia el 
resto del mundo. 

El propósito de esta sección es analizar algunas cuestiones especí- 
ficas relativas a las reformas comerciales, que no han sido consideradas 
en detalle por las propuestas recientes. Primero discutimos la relación 
entre orientación hacia afuera, liberalización comercial y promoción de 
exportaciones. Desputs analizamos los aspectos relativos al orden y la 
rapidez de las reformas, centrándonos en la relación entre políticas de 
estabilización y reformas comerciales y en los efectos de la liberali- 
zación sobre el desempleo. Finalmente, tratamos la devaluacibn y la 
credibilidad durante un proceso de ajuste estructural. 

3.1 ORIENTACION HACIA AFUERA, PROMOCION DE EXPORTACIONES 
Y LIBERALIZACION COMERCIAL 

Existe en la actualidad una cantidad impresionante de evidencia 
empírica que sugiere que los países que han adoptado políticas de 
desarrollo orientadas hacia afuera, enfatizando la promoción de expor- 
taciones, han mostrado un comportamiento más estable que el de 
aquellos países que han seguido estrategias orientadas hacia adentro a 
base de la sustitución de importaciones. Aun la CEPAL -no precisa- 
mente conocida por su respaldo a las políticas hacia afuera- ha reco- 

l9 Las otras políticas propiciadas por Balasa et al. (1986) incluyen reforma financiera, tipos de 
cambio reales estables y  una tarea mucho más reducida para el gobierno. 
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nocido recientemente que los excesos de sustitución de importaciones 
han sido de alto costo para América Latina; algunos de sus funcionarios 
de alto nivel han recomendado que en el futuro la promoción de 
exportaciones juegue un papel más central en las políticas de desarrollo 
de esa regiónzO. 

Parece haber relativamente menos acuerdo, sin embargo, respecto 
de si los paquetes de “liberalización comercial” han tenido importancia 
en el desempeflo de las economías orientadas hacia afuera. Per ejemplo, 
en un trabajo reciente, Sachs (1987) cuestiona la idea de que las 
liberalizaciones comerciales sean de hecho un componente necesario 
para el éxito de las estrategias orientadas hacia afuera. Refiriéndose a las 
experiencias de los países de Asia Oriental -Japón, Corea, Singapur, 
Taiwán y Hong-Kong-, Sachs argumenta que el éxito de estos países se 
debió a una acción activa del gobierno en la promoción de exporta- 
ciones, en un ambiente en que las importaciones todavía no se habían 
liberalizado plenamente y en el que se propiciaba el equilibrio macroe- 
conómico (y especialmente fiscal). Que uno esté de acuerdo con Sachs 
depende de cómo se definan orientación hacia afuera, promoción de 
exportaciones y liberalización comercial. Recientemente ha surgido 
cierta confusión respecto de estos términos y no esta claro lo que se 
entiende exactamente por ellos. 

En la literatura más tradicional sobre estas políticas en las décadas 
de 1960 y 1970, se definía liberalización comercial de un modo muy 
general; lo que este término usualmente implicaba era alguna relajaci6n 
de los controles comerciales y cambiarios. De hecho, en el ya clásico 
estudio del NBER sobre los regímenes comerciales, dirigido por Bhag- 
wati y Krueger, se definía un episodio de liberalización como un uso 
más extenso del mecanismo de precios que redujera en el sesgo an- 
tiexportador del régimen comercia12’. En su reciente trabajo de revisión 
sobre los problemas de la liberalización, Krueger (1986) llegó hasta el 
punto de afirmar que aún una devaluactbn (real), en presencia de RCs, 
constituía un episodio de liberalización. Ciertamente estas son defini- 
ciones de liberalización muy parciales e imprecisas. De hecho, hoy en 
día muy pocas personas fruncirían el ceño ante ellas. Sólo reciente- 
mente el término “liberalización comercial” ha adquirido una conno- 
tación más drástica, implicando (para muchos autores) una eliminación 
de las RCs acoplada con una severa reducción de las tarifas de impor- 
tación a un nivel uniforme de alrededor del 10 por ciento. Más aún, 
recientemente la liberalizaci6n comercial se ha constituido en un sinó- 
nimo de políticas orientadas al mercado libre con mínima o ninguna 
intervención del gobierno12 

2o Sobre la evidencia respecto del desempeño de la estrategias orientadas hacia afuera versus 
hacia adentro, ver, por ejemplo, World Development Report del Banco Mundial (1987) y  la 
$eratura que ahí se cita. Sobre la CEPAL, ver, por ejemplo, Bianchi et al. (1987). 

Ver Krueger (1978) y  Bhagwati (1978). Para discusiones más antiguas sobre la liberalización, 
ver Little et al. (1970). Para un tratamiento reciente de muchas de estas cuestiones, ver el 
volumen editado por Choksi y  Papagwrgiou (1986). 
22 Este fue, en realidad el sentido que algunos le dieron al concepto de liberalización durante 
las experiencus del Con; Sur con políticas orientadas al mercado a fines de la d6cada de 1970 y  
comienzos de la del 80. En un trabajo reciente, Bhagwati (1986) ha hecho un esfuerzo para 
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La diferencia entre las antiguas y las nuevas definiciones de “libe- 
ralización comercial” es, en gran medida, una de grado o de intensidad. 
Mientras que una devaluación en presencia de RCs, o el reemplazo de 
RCs por tarifas (cuasi) equivalentes, constituye una forma de liberali- 
zación parcial, la reducción de tarifas (sin RCs) a un 10 por ciento 
uniforme o, para ir al extremo, la eliminación total de tarifas es una 
liberalización muy drástica. Para comprender claramente las diversas 
cuestiones implícitas en las discusiones de política, es crucial entonces 
especificar la intensidad de la liberalización a la que nos estamos 
refiriendo. Lamentablemente, esto no siempre se hace; la literatura 
sobre el tema está plagada de imprecisiones y ambigüedades. 

Existen pocas dudas de que una política exitosa de promocion de 
exportaciones requiere algún tipo de liberalización comercial. De hecho, 
la evidencia histórica muestra claramente que aquellos países que se han 
embarcado con éxito en ese tipo de estrategia han tenido un regimen 
comercial más “liberal” que aquellos países que han seguido una susti- 
tución de importaciones indiscriminada. Los paises exitosamente 
orientados hacia afuera han tenido generalmente sistemas de licencias 
previas de menor cobertura, menores tarifas promedio, menos dis- 
persión en sus tarifas y menos episodios de sobrevaluación del tipo de 
cambio2’. 

En un reciente y extenso estudio multipaíses del Banco Mundial, 
se encontró que había una clara relación entre los movimientos hacia 
sistemas comerciales más liberales -aunque la mayoría de los paises 
retuvo cierto número de controles- y un mejor desempefío económico 
(Michaely, Choksi y Papageorgiu, 1986). A este respecto, el caso de 
Corea -uno de los más, si no el más, exitoso de los países orientados 
hacia afuera- es muy ilustrativo. En 1985, por ejemplo, el 90 por 
ciento de las importaciones coreanas estaba sujeta a aprobación auto- 
mática (i.e., no estaba sujeta a ninguna forma de RCs) y la tasa 
arancelaria promedio era de sólo 26 por ciento. Además, la estructura 
tarifaria se caracterizaba por concentrar los aranceles más altos en los 
bienes finales, dejando el equipamiento de capital y los insumos inter- 
medios con niveles relativamente bajos de protecciónZ4. Este nivel de 
protección respecto de las importaciones era significativamente inferior 
a la de la mayor parte de las naciones en desarrollo y estaba también 
por debajo del grado de protección coreano de 1965, antes de que se 
adoptara la política orientada hacia el exterior. La experiencia coreana 
de promoción de exportaciones y liberalización comercial puede 
contrastarse con el caso chileno. Entre 1975 y 1979 se implementó en 
Chile una liberalización comercial drástica que eliminó todas las RCs y 
redujo los aranceles a un 10 por ciento uniforme en cuatro anos; 

definir en forma precisa la promoción de exportaciones, sustitución de importaciones y  
políticas comerciales ultra de promoción del comercio. En el resto de este trabajo. al referirnos 
a liberalización comercial, nos mantendremos en el estricto sentido de políticas de comercio. 
l3 Ver. DOI eiemrdo. el excelente trabaio reciente de Bhaewati (1986) sobre la orientación hacia 
afuera.‘l&sta*el r&&ento la acumulahón más convi&& de‘evide&ia empírica que respalda 
el mejor desempeño de la orientación hacia afuera está compilada en el World Development 
Report dc 1987. Ver también Bhagwati y  Srinivasan (1978). 
Za Ver, por ejemplo, World Bank (1986). 



170 SEBASTIAN EDWARDS 

adicionalmente, como parte de un movimiento masivo hacia una orien- 
tación de mercado libre, las políticas de este período eliminaron casi 
completamente la intervenci6n del gobierno en la definición de las 
estrategias del sector externo. Sin embargo, al permitir que el tipo de 
cambio real se apreciara en aproximadamente 30 por ciento entre 1979 
y 1982, la experiencia chilena de ese período se convirtió en una 
ultraliberalización comercial sin promoción de exportaciones (ver 
Edwards y Cox-Edwards, 1987). 

Dentro del contexto latinoamericano, Colombia, después de 1967, 
proporciona otro ejemplo educativo de éxito en la promoción de 
exportaciones junto con alguna liberalización comercial. Hasta ese aflo 
el sector externo de Colombia se encontraba altamente distorsionado y 
había estado sometido a crisis de balanza de pagos profundas y recu- 
rrentes; de las exportaciones de café proveían la mayor parte de las divisas 
y la economía colombiana estaba sujeta a los caprichos de mercado 
mundial de ese producto. En 1967 se adoptaron tres medidas de 
importancia. Primero, se abandonó todo intento de fijar el tipo de 
cambio y se adoptó un sistema de tipo de cambio reajustable (crawling 
peg) dirigido a evitar la sobrevaluación del tipo de cambio real. Se 
gundo, se aprobó un agresivo programa de promoción de exportaciones. 
Aquí jugaron un papel importante un esquema de subsidios -10s 
llamados CATs- y la oficina gubernamental de promoción de expor- 
taciones (PROEXPO). Y tercero, se liberalizaron en alto grado las 
importaciones; en 1983 la tarifa promedio en Colombia era ~610 del 29 
por ciento, en tanto que la proporción de importaciones sujetas a RCs 
había declinado en gran medida desde 1967. Como consecuencia de 
estas políticas, el sector no-cafetero de las exportaciones colombianas se 
ha desempeíiado en forma más que satisfactoria, ayudando a Colombia 
a mantener una vigorosa tasa de crecimiento durante los últimos veinte 
afío~*~. De hecho, actualmente Colombia se destaca entre las naciones 
latinoamericanas por ser el único país que se escapó de la experiencia 
traumática de la crisis de la deuda, manteniendo al mismo tiempo una 
tasa razonable de crecimiento. 

Aunque la evidencia en favor de los méritos de la orientación hacia 
afuera es abundante, no existe un modelo teórico bien desarrollado -ni 
mucho menos evidencia empírica- que relacione tarifas de importación 
muy bajas (o nulas) con tasas de crecimiento más altas26. Tampoco hay 
evidencia que sugiera que una política de “no intervención” completa 
por parte del gobierno sea la alternativa más deseable. De hecho, el 
éxito de los países de Asia Oriental, en su crecimiento impulsado por las 
exportaciones, sugiere que cierto grado de intervención determinado 
selectivamente -especialmente dirigido a apoyar las exportaciones- 

25 En relación a Colombia, ver Thomas (1986). 
26 Naturalmente, los efectos sobre el bienestar de una liberación comercial caen dentro de la 
economía del segundo óptimo. En 26rminos rigurosos, si existen otras distorsiones -como las 
hay invariablemente en el mundo rea- no es posible saber a priori si una liberalización 
comercial parcial va a mejorar el bienestar. Si no hay otras distorsiones, es posible establecer 
una relación positiva entre el nivel de tarifas y el nivel de ingreso. Hasta ahora, sin embargo, 
mr@n modelo tradicional del crecimiento ha relacionado bajos niveles de tarifas con un 
crecimiento mayor (ver Lucas, 1985). 
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jugó un papel clave”. No obstante, en este trabajo no se pretende 
resolver la difícil y muy importante pregunta acerca del grado óptimo 
de intervención del gobierno o del nivel y estructura óptima de las 
tarifas de importación. Esta es ciertamente una de las preguntas más 
difíciles de la política económica, cuya solución (aún a nivel puramente 
abstracto y teórico) depende de la existencia de otras distorsiones, del 
grado de funcionamiento de los mercado relevantes y de la disponibi- 
lidad de otras herramientas de política, entre otras cosas. En su lugar, 
procederemos bajo la hipótesis de que en la mayor parte de los países 
altamente endeudados la estructura actual de protección a las impor- 
taciones es más alta que el nivel óptimo (no determinado en principio) 
yque, a largo plazo, estos países se beneficiarán al adoptar alguna 
liberalización comercial dirigida a reducir la magnitud y dispersión de 
las tarifas de importación. Bajo estas hipótesis (muy plausibles), en el 
resto de esta sección discutiremos cuestiones específicas que tratan de 
la rapidez y secuencia apropiadas para implementar una liberalizaci6n 
comercial como parte de una estrategia orientada hacia el exterior. 

3.2 LIBERALIZACION COMERCIAL CON RESTRICCION PRESUPUESTARIA DEL 

GOBIERNO 

Una pregunta importante en términos del diseño de política es si el 
componente de liberalización comercial de una estrategia orientada 
hacia el exterior debe implementarse al mismo tiempo en que un país 
está empeñado en un severo programa antiinflacionario de estabili- 
zación. No debe sorprender que la respuesta depende de las intensidades 
de la reforma comercial y de la inflación que se intenta reducir. 

Históricamente, ha habido un estrecho vínculo entre liberaliza- 
ciones comerciales parciales y programas de estabilizaciónz8. El esce- 
nario típico que ha conducido a esta clase de vínculo ha sido el 
siguientez9 : en cierto momento las autoridades de un país dado deciden 
seguir una política fiscal que es inconsistente con el regimen de tipo de 
cambio nominal escogido, usualmente una tasa reajustable. Dado el 
poco desarrollo del mercado interno de capitales, la expansión fiscal se 
financia básicamente con la creación de crédito interno. Como resul- 
tado se generará una pérdida de reservas internacionales; la inflacion 
interna superará a la inflación mundial y la sobrevaluación del tipo de 
cambio real irá en aumento. En su esfuerzo por detener el drenaje de 
reservas, las autoridades responderán generalmente imponiendo con- 
troles cambiarios y aumentando el grado de restrictividad de las barreras 
existentes a los flujos de comercio (se aumentarán aranceles y se 
impondrán RCs). Naturalmente, en la medida en que no se enfrenten las 
causas últimas del desequilibrio macroeconómico -esto es, la inconsis- 

” Nótese sin embargo, que aún los coreanos cometieron errores cuando Uevaron la acción del . 
gobierno demasiado lejos. A este respecto, es bien conocido el tiasoo de 1914-79 cuando el 
gobierno eligió erróneamente a los sectores “ganadores”. Ver World Bank (1986). 
28 Ver, por ejemplo, Kmeger (1981) y Little (1982). 
29 Ver, por ejemplo, Edwards (1987a) para un análisis detalhdo de 18 episodios de estabili- 
zación conjunta con liieralizaciones suaves en Am6rica Latina. 
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tencia de las políticas fiscal y crediticia- todo lo que van a ganar las 
autoridades al imponer nuevas restricciones comerciales es diferir la 
necesidad de medidas macroeconómicas correctivas. Aumentará la so- 
brevaluación del tipo de cambio, las reservas internacionales conti- 
nuarán declinando y surgirá un mercado negro de divisas. En algún 
momento esta situación de desequilibrio se hará insostenible y se 
pondrá en ejecución un programa de estabilización, usualmente bajo la 
supervisión del FMI. Este programa consistirá, generalmente, en una 
devaluación nominal significativa que permita corregir la sobrevaluación 
desarrollada durante el período previo, en una política macroeconómica 
contractiva y en una liberalizaci6n de las restricciones comerciales 
dirigida a desmantelar aquellos controles impuestos durante la fase 
expansiva del proceso. Estas medidas de liberalización comercial han 
sido históricamente parciales y rara vez han consistido en una completa 
eliminación de las RCs o en reducciones tarifarias importantes, como en 
la recomendación actual para los países endeudado?O . 

El Cuadro 13 contiene un resumen de la evolución de las restrio 
ciones cambiarias a los flujos comerciales y de capital en el período 
inmediatamente posterior a la adopción de un programa de estabili- 
zación en catorce episodios de este tipo en América Latina. Para 
analizar la evolución de estos programas se definió como comienzo de 
los mismos el periodo en el que se adoptó la principal devaluación 
nominal. Como puede verse, en muchos países hubo liberalizaciones 
suaves y, a veces, de corta vida; en estos catorce episodios no encon- 
tramos ni un solo intento de liberalización importante. 

Quizás Chile durante 1975-81 constituye el caso más notable de 
una liberalización importante emprendida simultáneamente con un 
esfuerzo de estabilización de gran envergadura. La liberalización co- 
mercial que eventualmente eliminó todas las RCs y redujo los aranceles 
a un nivel uniforme del 10 por ciento se. llevó a cabo al mismo tiempo 
que la inflación se estaba reduciendo del 400 al 10 por ciento3’ . Así el 
episodio chileno ilustra muy vívidamente uno de los “trade-off” más 
serios que surgen cuando se emprende paralelamente una liberalización 
importante y un programa antiinflacionario significativo. Como en casi 
todos los programas exitosos de estabilización, en la última fase del 
programa antiinflacionario chileno -cuando la inflación se redujo de 40 
a 9 por ciento al afío- hubo una apreciación significativa del tipo de 
cambio real, que redujo el grado de competitividad del sector de bienes 
transables en un momento en que, debido a la reforma comercial, entre 
otros factores, el tipo de cambio real de equilibrio se había depreciado 
sustancialmente. En el caso chileno, esta apreciación real fue, en parte, 

” Naturalmente, aunque este escenario es muy común, no es el único que conduce a una 
estabilización conjunta con un programa de ajuste estructural. En un escenario altenativo, que 
refleja las experiencias de algunos países durante el período que llevó a la crisis de la deuda, la 
expansión fiscal se financia con crédito externo en lugar de creación de dinero. En este caso, la 
trayectoria que conduce a la necesidad de ajustar no se caracteriza necesariamente por la 
proliferación de controles comerciales y cambiarios. 
31 La experiencia boliviana reciente también se caracterizó por una formidable liberalización 
comercial. Sin embargo, el hecho de que 6sta formaba parte de un paquete para derrotar la 
hiperinfición, la deja como un caso aparte. 



Cuadro 13. Resumen de la evolución de los controles cambiarios y restricciones comerciales después del 
establecimiento de programas de estabilización en países latinoamericanos seleccionados 

País Año 
Restricciones de pago en las Tarifas, aranceles y otras medi- Resm’cciones a las transaccio- 
transacciones comkn tes didas rehivas al costo nes de capital 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

ECUADOR 

1970 

1972 

Restricciones decrecientes por 
un ano. Después altamente res- 
trictivas. 

Sm cambios significativos. 

1979 

1962 

1965 

1974 

1961 

Sm cambios significativos. 

Decrecientes. 

Liberalización de corta duración. 

Liberalización de muy corto 
plazo. 

No hay un cuadro claro. 

Liberalización de corto plazo; 
abrupta alza de tarifa 6 meses 
después de devaluación. 

Restrictividad creciente. 

Sin cambios por un aiio. Alza 
rápida de tarifas un año des- 
pués. 

Sin cambios. 

Liberalización suave. 

Liberalización de los depósitos 
previos. 

Liberalización leve de1 tope de 
movimientos de capital. 

Sin cambios. 

Liberalización de corta vida de Gran alza de restricciones des- 
10s depósitos previos. pués de 14 meses. 

Liberalización de corto plazo, 
después se alzan los aranceles. 

Se introducen restricciones a 
los flujos de capital. 

Sin cambio de tarifas; alza en 
las tasas de depósitos previos. 

Sin cambios. 



Cuadro 13 (Cont.) 

Pais Año 
Restrkciones de pago en las TariTas, aranceles y otras medi- Reshicciones a las transaccio- 
transacciones corrientes didas relativas al costo nes de capital 

ECUADOR 1970 Leve liberalización. 

NICARAGUA 

PERU 

VENEZUELA 

CHILE 

COLOMBIA 

PERU 

1979 

1967 

1964 

1982 

1967 

1975 

Muy leve liberalización. 

Incremento de la restrictividad. 

Leve aumento de la restrictivi- 
dad. 

Sin cambios por 2 aiios. 

Liberalización lenta. 

Sin cambios significativos. 

Leve reducción de tarifas; libe- 
ralización importante de los 
depósitos previos. 

Sin cambios. 

Alza de tarifas. 

Sin cambios. 

Leve aumento de tarifas; sin 
depósitos previos. 

Liberalización lenta. 

Aumento del nivel de tarifas. 

Liberalización suave de las res- 
tricciones al movimiento de 
capital. 

Incremento muy agudo del gra- 
do de las restricciones. 

Agudo incremento de las res- 
tricciones. 

Sin cambios. 

Reducción leve y después alza 
en las restricciones. 

Liberalización leve. 

Liberalización leve. 

Fuente: Compilado en base a información obtenida de varias ediciones del Annuol Report on Exchonge Arrangements nnd Exchange Restrictions del FMI 
y  de varias ediciones del Pick’s Yearbook y  World Currencies Yearbook. 
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una consecuencia del manejo cambiario activo para reducir la inflaci6n, 
ya que a mediados de 1979 el tipo de cambio nominal se fijó en 
relación al dólar. Como es bastante conocido en la actualidad, esta 
apreciación real jugó un papel importante en el frustrante resultado del 
episodio chileno; desprotegió seriamente el sector de los transables, dio 
origen a expectativas de devaluación desestabilizadoras y, finalmente, se 
combinó con las altas tasas de interés real para provocar la peor debacle 
financiera de la historia chilena (Edwards y Cox-Edwards, 1987). 

Por otro lado, si bien un objetivo crucial de todo programa de 
establización -y, como se señaló en la Sección II, ciertamente de los 
emprendidos por los deudores principales- es reducir la magnitud del 
déficit fiscal, muchas veces existirá cierta contraposición entre la con- 
secución de este objetivo fiscal y una liberalización comercial que 
reduce los aranceles de importación. Sorprendentemente, la literatura 
sobre políticas de liberalización comercial ha tendido casi siempre a 
ignorar el papel fiscal de los aranceles en las naciones en desarrollo. La 
mayor parte de las discusiones sobre este tema suponen, según las líneas 
de la teoría del comercio tradicional, que la recaudación tarifaria es 
distribuida entre los agentes económicos. En la realidad, sin embargo, 
las cosas son muy diferentes, pues los gobiernos utilizan la recaudación 
tarifaria para financiar sus gastos. Este es el caso en muchos países en 
desarrollo más pobres, donde, por diferentes razones institucionales, la 
tributación sobre el comercio internacional representa un alto porcen- 
taje del ingreso gubernamental. El Cuadro 14, por ejemplo, contiene 
datos sobre la importancia fiscal de los tributos al comercio intema- 
cional para ocho países. Como puede verse, los tributos al comercio 
llegan a constituir hasta un tercio del ingreso total del gobierno central. 

Cuadro 14. Impuestos al comercio internacional como porcentajes del 
ingreso del gobierno: países en desarrollo seleccionados, 1984 

(Porcentajes) 

Aranceles de importación a/ 1 1 Impuestos al comercio a/ 

Ingreso total por impuestos Ingreso ío tal 1 
Argentina 49 13,3 
Bolivia 25,6 30,o 
Corea 16,l 14,0 
Chile 13,4 1 0,8 
Filipinas 22,l 23,7 
Indonesia 3s 333 
MCxico 3,O 237 
Perú 10,2 na. 

al Se refiere al gobierno central. 

Fuente: Calculado a partir de datos primarios del Government Finances Statistics Yearbook, 
Fondo Monetario Internacional. 
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Si el nivel de tasas arancelarias se encuentra por debajo de aquel 
que permite la máxima recaudación, la liberalización comercial generará 
un costo en términos del excedente gubernamental requerido para 
financiar el servicio de la deuda. Es decir, a pesar de que la reducción 
tarifaria tiende a disminuir, las distorsiones existentes también tienen 
un efecto negativo sobre las finanzas de gobierno. Lo que se requiere, 
entonces, es reemplazar las restricciones comerciales por impuestos 
menos distorsionantes que puedan generar el mismo monto (o uno 
mayor) de recaudación. Por supuesto, esto implica la necesidad de llevar 
a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del país en cues- 
tión. En la medida en que este esfuerzo de reforma tributaria tenga en 
consideración aspectos de eficiencia, tender a concentrarse en la apli- 
cación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros tributos. 
Esto no es fácil y toma tiempo, como lo han demostrado recientemente 
diversos esfuerzos para implementar reformas tributarias generalizadas. 
No sólo hay dificultades políticas para aprobar las reformas tributarias, 
sino que muchas veces, particularmente en los países más pobres, se 
encuentran grandes dificultades desde un punto de vista administrativo 
para ponerlas en marcha. Sin embargo, en países de ingreso mediano, en 
los que se encuentra en vigencia un sistema tributario con alguna 
sofisticación, una reforma tributaria de importancia puede implemen- 
tarse con cierta rapidez. La reforma tributaria chilena de 1975 es, en 
este sentido, un buen ejemplo; en poco más de un año se implementb 
con éxito una reestructuración tributaria importante que introdujo el 
IVA, la indexación total y la unificación de las tasas impositivas de las 
personas corporativas y no-corporativas. 

A pesar de que en la mayoría de los casos la implementación de 
una reforma tributaria de importancia toma tiempo sustancial, existen 
algunas políticas que permiten incrementar tanto la eficiencia como el 
volumen de la recaudación en el corto plazo. La más obvia de estas 
políticas es el reemplazo de las RCs (i.e., licencias, prohibiciones y 
otros) por aranceles de importación. Al reemplazar las RCs por su 
equivalente en términos de tarifas, el gobierno puede recapturar los 
ingresos, previamente apropiados por los beneficiarios de las restric- 
ciones. 

La sustitución de las RCs por tarifas tiene otros dos efectos 
potencialmente deseables. Primero, dicha sustitución puede acarrear un 
efecto positivo sobre la distribución del ingreso. Esto se debe al hecho 
de que, en la mayoría de los casos, son las grandes firmas (o incluso las 
multinacionales) o los grandes comerciantes establecidos los que ob- 
tienen las licencias de importacibn y, por lo tanto, las rentas implícitas 
en la protección. Al reemplazar las RCs por tarifas, estas rentas pasan al 
gobierno, el cual se encuentra en capacidad de reducir otros tributos o 
de aumentar el gasto en programas sociales. Segundo, el reemplazo de 
tarifas en vez de RCs tenderá a incrementar la efectividad de las 
devaluaciones, debido al efecto uniforme que dicha medida generara 
sobre los precios de los bienes transables. En efecto, mientras que ante 
la ausencia de RCs una devaluación (real) resultará en un precio mayor 
tanto de los importables como de los exportables, en relación a los no 
transables, en un sistema donde los RCs prevalecen, la devaluación ~610 
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tenderá a afectar el precio interno de los exportables, manteniendo 
inalterado el precio de los importables y reduciendo las rentas perci- 
bidas por el agente que obtuvo la licencia (ver Krueger, 1978). 

Sin embargo, como se vio en la Sección 2.2, un problema poten- 
cial, con el reemplazo de RCs por tarifas, es que no resulta fácil decidir 
cuál es el nivel de la tarifa que debe sustituir una restricción cuantitativa 
determinada, ya que, bajo ciertas condiciones plausibles (siendo el 
monopolio interno quizás la más común), tarifas y cuotas no son 
equivalentes. En este caso no hay ninguna tarifa que reproduzca exac- 
tamente tanto el precio interno como la cantidad resultante de la RCs. 
Dada esta dificultad, una política alternativa, que se ha usado con algún 
éxito en unos pocos países, consiste en licitar las cuotas en vez de 
asignarlas de un modo arbitrario ” Algunas de las características atrac- 
tivas de esta opción son el hecho de que se puede mantener la certeza 
del volumen importado, mientras que, al mismo tiempo, el gobierno 
recupera la renta asociada con la asignación de la cuota. 

Para resumir, en muchos países -y particularmente en los más 
pobres, con sistemas tributarios rudimentarios- los impuestos al co- 
mercio son una fuente muy importante de ingresos del gobierno. Esto 
introduce un costo adicional a las reformas de liberalización comercial 
en términos de la mantención (o el logro) del equilibrio fiscal. Tener 
esto en cuenta al momento de diseñar una reforma, implica asegurarse 
de que la reducción de tarifas sólo se lleva a cabo una vez que se haya 
reformado el sector fiscal y se hayan encontrado otras fuentes de 

33 ingreso Por otra parte, al solucionar primero el desequilibrio fiscal, se 
reduce la posibilidad de generar una sobrevaluacibn del tipo de cambio 
real. 

3.3 REFORMA ARANCELARIA Y DESEMPLEO 

Los efectos de la reforma comercia1 sobre el desempleo son una 
consideración clave en la evaluación de los efectos de corto plazo de 
estas políticas. Este es particularmente el caso bajo las condiciones 
actuales, en que los países latinoamericanos ya están experimentando 
niveles muy altos de desempleo. Además, desde una perspectiva de 
política económica los efectos de cualquier medida sobre el desempleo 
resultan cruciales; los gobiernos democráticos -y aún aquellos no tan 
democráticos, pero en una posici6n debilitada- tratarán de no generar 
desempleo masivo; los costos del desempleo se reconocen a corto plazo, 

32 Aunque diversos países han usado con éxito las licitaciones de divisas -Jamaica, Sierra 
Leona, Uganda- sólo unos pocos han bnplementado licitaciones generalizadas para la impor- 
tación de bienes. Ver Krumm (1985) para una discusión de diferentes experiencias con las 
licitaciones de divisas. 
33 Nbtese, sin embargo, que, desde una perspectiva del bienestar, ésta no es, en modo alguno, 
una proponción trivial. De hecho, desde un punto de vista puramente te6rico, no está claro que 
reducir los aranceles e incrementar otros tributos vaya a mejorar el bienestar. Además, al menos 
al nivel de la teoría, tampoco es claro que el bienestar aumenta si, como lo han propuesto a 
veces los defensores de la liberalizacibn. los impuestos al consumo se incrementan al mismo 
tiempo que los aranceles se reducen. Esto, por supuesto, es una aplicación simple del teorema 
del segundo óptimo. 
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mientras que los beneficios de las políticas estructurales que lo provo- 
caron usualmente se disfrutan en el mediano plazo, cuando un gobierno 
diferente ha asumido el poder. 

Según el enfoque más simple de la teoría neoclásica, en una 
economía pequeña y en desarrollo, en donde las importaciones son 
intensivas en capital, los factores de producción poseen movilidad plena 
y los precios son flexibles, la reducción de las tarifas de importación no 
tendrá ningún efecto sobre el empleo total, ni siquiera en el corto plazo. 
De acuerdo a esta formulación, los únicos efectos de la liberalización 
comercial sobre el mercado del trabajo serán la reasignación de la fuerza 
del trabajo que se desocupa en el sector de bienes importables y un 
incremento en los salarios reales. Sin embargo, en la realidad existen 
diversas razones por las cuales estos efectos no se cumplen y las 
reformas tarifarias resultan en un descenso del empleo en el corto plazo. 

En este sentido, el modelo de Ricardo-Viner, con inflexibilidad 
hacia abajo de los salarios reales, proporciona el modelo más simple 
para ilustrar los efectos de corto plazo que puede ejercer una reforma 
tarifaria sobre el nivel de empleo. En este modelo, el capital está fijo en 
su sector de origen en el corto plazo; sólo lentamente a través del 
tiempo (y posiblemente vía inversión) se puede reasignar el capital. 
Contrariamente al modelo más convencional (con total flexibilidad de 
precios y libre movilidad de factores), en este modelo mas realista una 
reducción de tarifas puede resultar en una reducción de la tasa de 
equilibrio de los salarios reales requerida para mantener el pleno em- 
pleo34. Sin embargo, si por razones tales como un salario mínimo 
impuesto por el gobierno, la existencia de un mecanismo de indexación 
o de contratos programados, existe una inflexibilidad hacia abajo de los 
salarios reales, la reducción requerida en la tasa de salarios no tendrá 
lugar y se producirá desempleo (ver Edwards, 1987b). La naturaleza de 
este desempleo, sin embargo, será sólo de corto plazo. A medida que el 
capital se desplace desde el sector de importables a los sectores de 
exportables y no transables, se producirán fuerzas que haran subir el 
salario real de equilibrio y que ocasionaran que aquellos trabajadores 
que habían sido despedidos sean recontratados. Debe notarse que una 
condición necesaria para que los salarios reales aumenten y desaparezca 
el desempleo, en el largo plazo, es que el capital sea efectivamente 
reasignado. Sin embargo, si como reforma carece de credibilidad -como 
ha sido el caso, a menudo, en los episodios de liberalización- la 
reasignación del capital no tendrá lugar y el desempleo persistirá (Ed- 
wards, 1987b). 

Un defecto de esta versión del modelo de Ricardo-Viner es que 
supone inflexibilidad del salario real en toda la economía y una si- 
tuación inicial de pleno empleo. No obstante, en la mayoría de los 
países en desarrollo los salarios mínimos o inflexibles no son generali- 

34 Que esta reducción en el salario real de equilibrio vaya a tener lugar efectivamente, depende 
del peso de los exportables en el cálculo del índice de precios relevante para la determinacibn de 
los salarios reales. Si, tal como sucede en gran número de países en desarrollo, los exportables 
(ix., alimentos) tienen gran peso en el índice de precios al consumidor, entonces el salario real 
de equilibrio efectivamente disminuirá. Ver Edwards (1987b). 
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zados y usualmente sólo se encuentran restringidos a los sectores 
urbanos. En este sentido, es posible desarrollar un modelo más satis- 
factorio aplicado a una economía abierta con tres tipos de bienes: el 
conocido modelo de Harris-Todaro con capital específico en cada sector 
en el corto plazo. En este desarrollo se mantendrá el supuesto (muy 
realista) de que los importables son los bienes más intensivos en capital 
en tanto que los no transables son los más intensivos en trabajo. 
Además, se asumirá que el sector productor de importables (i. e., el 
manufacturero) está sujeto al salario mínimo (en términos reales), 
mientras que en los propios sectores de exportables y no transables hay 
flexibilidad de salarios. De esta manera, el equilibrio inicial estará 
caracterizado por un nivel positivo de desempleo, el cual tenderá a 
igualar el salario real en los sectores de exportables y no transables con 
el salario real esperado en el sector de importables (manufacturas) 
cubierto por el salario mínimo. Bajo estos supuestos el equilibrio de 
corto plazo posterior a la reforma tarifaria (con el capital todavía 
adscrito a su sector de origen) se caracterizará por: (i) menor empleo en 
el sector cubierto por el salario mínimo (importables); (ii) menores 
salarios en el sector no cubierto, expresado en terminos de los expor- 
tables; (iii) un nivel de desempleo de equilibrio que puede ser más alto o 
más bajo que el inicial; (iv) un nivel de empleo en el sector de no 
transables que puede ser más bajo o más alto que el inicial (en los 
exportables); (v) mayor empleo y producción en el sector de expor- 
tables (ver Edwards, 1987b, para un análisis detallado). 

No es sorprendente que este caso de cobertura parcial del salario 
mínimo genere resultados muy diferentes a los del caso de salario 
mínimo extensivo a toda la economía que se discuti6 anteriormente. En 
primer lugar, en este último modelo se predice un aumento de la 
producci6n y el empleo en el sector de exportables. En segundo lugar, 
es posible que, bajo este supuesto de cobertura parcial, el empleo en el 
sector de no transables también aumente. Por último, en este caso, una 
reducción arancelaria puede generar menor desempleo en el corto plazo, 
mientras que una medida similar en el caso de salario mínimo extensivo 
a toda la economía siempre trae como consecuencia un mayor desem- 
pleo en el corto plazo (Edwards, 1987b). 

En general, estos dos modelos sugieren que, contrariamente a la 
visi6n más simplista del libro de texto, en la medida en que la reasig- 
nación del capital de un sector a otro no es inmediata y que los salarios 
(reales) son inflexibles, una reduccibn del nivel arancelario bien puede 
resultar en desempleo. Obviamente, la mejor solución a este problema 
consistirá en eliminar (completamente) las fuentes de rigidez de los 
salarios reales; con flexibilidad total los salarios nominales disminuirfan, 
en el corto plazo, hasta el punto en el que toda la fuerza de trabajo 
haya sido reabsorbida. Sin embargo, si, debido a razones políticas o de 
otra índole, los salarios reales no pueden caer lo suficiente, una segunda 
mejor solución es llevar a cabo lentamente la reforma comercial; es 
decir, los aranceles deben reducirse gradualmente y de una manera 
preanunciada, de manera tal que los propietarios del capital tengan 
tiempo para reasignar este factor y se eviten de esta forma los efectos de 
la reforma comercial sobre el desempleo (ver Edwards, 1987b). Debe 
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enfatizarse, sin embargo, que, para que esta solución opere, la reasig- 
nación de capital debe ocurrir efectivamente en respuesta al anuncio de 
la reforma; esto es, la reforma debe poseer credibilidud35 (ver Sección 
3.5 más adelante). 

En cuanto a la evidencia empírica sobre este punto, el estudio 
multipaíses sobre regímenes comerciales y empleo del NBER, dirigido 
por Anne Krueger (1983), ha proporcionado amplia evidencia, en el 
sentido de que los países que han seguido políticas orientadas hacia 
afuera han tenido generalmente mejor desempeño respecto del empleo 
-tanto en términos de creación de empleo como de menores tasas de 
desempleo en el largo plazo- que aquellas naciones que han adoptado 
estrategias de industrialización a base de sustitución de importaciones. 
Este estudio, sin embargo, se refiere a las características y desempeiio a 
largo plazo de los mercados del trabajo y no dice mucho respecto de los 
efectos inmediatos sobre el empleo agregado de una reforma tarifaria. 

En este sentido, la limitada evidencia que existe respecto de las 
consecuencias a corto plazo de una liberalización comercial sobre el 
empleo agregado indica que, en el caso de reformas suaves, no ha 
habido efectos significativos sobre el empleo agregado. De hecho, esta 
parece ser una de las conclusiones preliminares del exhaustivo estudio 
sobre 19 países emprendido en el Banco Mundial y dirigido por Micha- 
ely, Choksi y Papageorgiou (1986). Sin embargo, es algo difícil inter- 
pretar la evidencia que resulta de esta masiva investigación; por un lado, 
los episodios analizados se refieren muchas veces a liberalizaciones 
excesivamente suaves y, por otro, no es posible determinar en forma 
precisa, a partir de estos estudios, si cambios específicos en el empleo 
agregado respondieron a la reforma comercial o si fueron resultado de 
otras políticas. 

También a este respecto la experiencia chilena resulta educativa. 
Como ya se ha mencionado, entre 1974 y 1979 Chile emprendió una de 
las más ambiciosas, si no la más extrema, de las liberalizaciones co- 
merciales del tiempo moderno: se eliminaron completamente las res- 
tricciones cuantitativas, se unifico un sistema cambiario consistente en 
hasta quince tipos de cambio diferentes y se redujeron los aranceles a 
un nivel uniforme de 10 por ciento. Durante este mismo período el 
desempleo en Chile fue alto, alcanzando más del 20 por ciento en 1975 
y sin descender nunca del 15 por ciento. Un tema, debatido extensa- 
mente en los medios populares de comunicación en Chile, así como en 
la prensa especializada, es la medida en que el proceso de reducción 
tarifaria “contribuyó” al problema del desempleo. No puede dudarse de 
que, como resultado de la reforma tarifaria, una cantidad de firmas 
manufacturereas afectadas despidieron a un gran número de trabaja- 
dores. Por otra parte, también es cierto que las firmas en expansión en 
los sectores exportadores aumentaron el empleo, contrarrestando 
parcialmente el efecto negativo. El resultado neto, sin embargo, fue un 
aumento del desempleo generado por la reforma comercial. Este efecto 
negativo fue particularmente claro en el sector productor de manufac- 

35 Sobre los modelos teóricos de los efectos de las reformas comerciales sobre el mercado de 
trabajo, ver Edwards (1986,1987) y las referencias que ahí se citan. 
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turas, donde las firmas respondieron a la difícil situación creada por la 
mayor competencia extranjera, mediante recortes en su planilla de 
personal y aumentos de productividad (Edwards y Cox-Edwards, 1987). 

En general, la liberalización comercial generó desempleo en el 
corto plazo en Chile a través de dos mecanismos. En primer lugar, 
existió el período de ajuste natural, durante el cual los trabajadores 
despedidos buscaron activamente trabajo en un sector diferente en 
expansión. En segundo lugar, el hecho de que el capital ffsico estuviese, 
en realidad, fijo en su sector de origen hizo que la expansión de la 
produccion en diversos sectores exportadores fuera algo débil ini- 
cialmente. Sólo en la medida en que se fueron realizando nuevas 
inversiones, se hizo posible aumentar plenamente la producción y el 
empleo en estos sectores en expansión. 

Sin embargo, la existencia de rigideces en la estructura de salarios 
reales y, en particular, del salario mínimo hizo más difícil la absorcibn 
de la fuerza de trabajo por las industrias en expansiónJ6. Es por la 
presencia de este factor que Edwards (1985) sostiene que una reforma 
más lenta habría generado un menor desempleo en el corto plazo. A 
pesar de ello, la proporción del desempleo total, que puede atribuirse a 
la reforma tarifaria resulta relativamente pequeña cuando es comparada 
con la magnitud del problema global de desempleo. Edwards (1985), 
por ejemplo, calculó que un límite superior para los efectos de la 
reforma comercial sobre el desempleo es 35 puntos porcentuales de la 
fuerza de trabajo, o 129.000 personas, con el grueso de este desempleo 
localizado en los subsectores de alimentos, bebidas, tabaco, textiles y 
productos de cuero (57.000 personas). Más recientemente, De la Cuadra 
y Hachette (1986) han calculado que la reforma comercial generó una 
reducción del empleo en el sector manufacturero de aproximadamente 
50.000 trabajadores. Aunque estas cifras no son despreciables, ellas 
indican claramente que el fenómeno del desempleo chileno debe ser 
explicado por otros factores. 

Los efectos favorables de una reforma comercial gradual, sin 
embargo, no se limitan a aquellos sobre el nivel de empleo. En efecto, 
existen otros canales .principalmente vía un efecto intertemporal sobre 
el gasto, a través de los cuales una reforma tarifaria gradual puede tener 
efectos positivos sobre la economía. Así, por ejemplo, una reducción 
lenta de aranceles tendra generalmente un impacto positivo en la tasa de 
ahorro y en la cuenta corriente. En la medida en que el proceso de 
liberalización comercial posea credibilidad, el público esperará que los 
aranceles y, por lo tanto, el precio interno de los importables sean 
menores en el futuro, y postergará su gasto actual en consumo; en 
consecuencia, aumentará el ahorro y mejorará la cuenta corriente. 

En síntesis, una reducción gradual de aranceles ofrece varias ca- 
racterísticas atractivas para economías como las de los países altamente 
endeudados. En primer lugar, es probable que esta estrategia reduzca las 
consecuencias de desempleo a corto plazo de la reforma comercial. En 
segundo lugar, reformas de este tipo tenderán a generar efectos posi- 

36 ver el capítulo 6 de Edwards y Cm-Edwards (1987) para una discusión detallada de la 
evolución de los salarios en Chile. 
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tivos sobre el ahorro, mejorando las expectativas de crecimiento y la 
cuenta corriente. Y, finalmente, una reducción gradual de aranceles 
tendrá efectos positivos sobre el presupuesto del gobierno. En el lado 
negativo, una reforma comercial gradual puede no tener credibiliad, en 
cuyo caso puede generar efectos totalmente opuestos a los esperados 
(ver Sección 3.5). 

3.4 AJUSTE ESTRUCTURAL Y DEVALUACION 

Las devaluaciones nominales constituyen un componente im- 
portante en casi todos los programas de estabilización y, tal como se 
discutió en la Sección II, han jugado un papel centra1 en los esfuerzos 
de ajuste después de la crisis de la deuda. El prop6sito de estas 
devaluaciones nominales es el de generar un ajuste del tipo de cambio 
real, que pueda revertir la apreciación real que la mayoría de las veces 
precede a la crisis en la balanza de pagos. A su vez, al mejorar el grado 
de competitividad interna y aumentar el precio interno de los bienes 
transables, se supone que las devaluaciones reales mejoran las cuentas 
del sector externo del país en cuesti6n. Históricamente, sin embargo, 
muchas naciones en desarrollo han encontrado dificultades para sos- 
tener las devaluaciones reales por un período prolongado y se han visto 
forzadas a implementar sucesivas devaluaciones nominales. Asi, en gran 
número de casos, el efecto sobre el tipo de cambio real de una 
devaluación nomina1 discreta ha llegado a erosionarse completamente 
después de un corto tiempo, incluso menor que un año. Por lo genera1 
esta erosión en el tipo de cambio real ha sido consecuencia del hecho de 
que las devaluaciones no han estado acompafiadas por polfticas macro- 
económicas consistentes (ver Edwards, 1988). 

Las devaluaciones tambien han jugado un papel clave en el com- 
ponente estructura1 de los programas de ajuste, particularmente en 10 
referente a la reforma comercial. En este sentido, parce estar gene- 
ralmente aceptada la noci6n que sostiene que una condición necesaria 
para que una reforma tarifaria sea exitosa es que esta se encuentre 
acompañada -si no precedida- de una devaluación real. El argumento 
que usualmente sustenta esta noción se encuentra basado en una in- 
terpretación de equilibrio parcial del enfoque de elasticidades para la 
determinación del tipo de cambio y se desarrolla según las siguientes 
líneas: un nivel más bajo de tarifas reducirá el precio interno de los 
importables y, en consecuencia, aumentará la demanda de importa- 
ciones. Esto, a su vez, generará un desequilibrio externo (i.e., un déficit 
de la cuenta comercial), que, suponiendo que se aplique la condición de 
Marshall-Lerner, requerirá una devaluaci6n (real) para restablecer el 
equilibrio. La siguiente cita de Balassa (1982, p. 16) capta claramente 
este punto de vista: “La eliminación de medidas proteccionistas nece- 
sitaría una devaluación para contrarrestar el déficit resultante en la 
balanza de pagos”. Usando este tipo de argumento, los proponentes de 
liberalizaciones comerciales significativas en los países altamente en- 
deudados han insistido en que estas reducciones tarifarias deben ir 
acompañadas de grandes devaluaciones nominales (Balassa et al., 1986). 
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Sin embargo, es necesario remarcar que el monto “requerido” de 
devaluación dependerá de diversos factores, que incluyen las condi- 
ciones iniciales, los alcances de la reforma comercial, la magnitud del 
desequilibrio que hay que corregir y las políticas macroeconómicas que 
la acompañan”‘. Adicionalmente, y en lo que constituye un punto muy 
importante, la devaluación requerida dependera también de la rapidez 
con que se implemente la reforma comercial. Dado que, por diversas 
razones (que incluyen la no movilidad del capital en el corto plazo), las 
elasticidades a corto plazo de la oferta son mucho menores que las a 
largo plazo, en la mayoría de los casos una reforma comercial rápida va 
a necesitar una devaluación real mas alta para mantener el equilibrio 
externo”. En este sentido, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 
regimen cambiario adoptado por el país en cuestión también influye 
sobre los efectos de la devaluacion. Hasta hace relativamente poco, los 
programas de ajuste estructural en las naciones en desarrollo contem- 
plaban devaluaciones nominales discretas, en las que el tipo de cambio 
nominal oficial se ajustaba abruptamente en un porcentaje más o menos 
alto. Más recientemente, sin embargo, más y más países están optando 
por la adopción de algún tipo de cambio reajustable (crawlmg peg) 
después de la devaluación. Más aún, en un estudio reciente de 18 
episodios de devaluación en América Latina, Edwards (1987d) encontró 
que aquellos países que adoptaron un tipo de cambio periódicamente 
reajustable han tenido bastante más exito en sostener una depreciación 
real que los que han devaluado discretamente. Esto, por supuesto, no 
debería ser sorprendente, ya que en este tipo de regimen cambiario las 
metas de devaluación real se sostienen “manteniendo a raya” la erosión 
del tipo de cambio real por medio de sucesivas devaluaciones nominales. 
Típicamente, bajo esta modalidad, después del ajuste inicial del tipo de 
cambio las autoridades continúan devaluando la moneda en magnitudes 
aproximadamente iguales a la tasa interna de inflación. Por supuesto, un 
problema potencial con esta politica es que puede conducir a un 
proceso explosivo (no convergente), en el que la devaluación genera 
inflación, la cual erosiona parcialmente el efecto real de la devaluación; 
esto lleva a una devaluación mas alta y a una inflación aún mayor, y asi, 
ad infinitum. Esta posible trayectoria inestable puede ocurrir en aque- 
llos países en los que el desequilibrio macroeconómico estructural 
-y, en particular, el déficit fiscal- no se han corregido en grado 
significativo y en los cuales, por lo tanto, no es posible implementar una 
reforma comercial sostenible. 

Sin embargo, a pesar del papel prominente de las devaluaciones en 
los programas de estabilización y en los de ajuste estructural, se ha 
dedicado muy poco trabajo a investigar empíricamente los efectos de 
las devaluaciones sobre el nivel real de actividad económica y sobre la 

3’ Nos referimos a la magnitud de la devaluación real. Sin embargo, como el tipa de cambio real 
no es una herramienta de política, las autoridades económicas se enfrentan a la dificultad 
adicional de decidir en cuánto ajustar el tipo de cambio nominal, a fin de genera una 
devaluación real dada. 
aa Esta afirmación supone que una reducción tarifaria resultará en una depreciación del tipo de 
cambio real de equilibrio. Aunque este es el caso más plausible, teóricamente no es el único 
resultado posible. Ver Edwards (1987~). 
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Cuadro 15. Crecimiento del PIB real en países con y sin devaluación 
(Por ciento) 

Primer Tercer 
cuartil Mediana cuartil 

A. 39 países con devaiuación 

3 aíios antes 734 6,O 47 
2 años antes 894 6,l 3,6 
1 aA antes 793 5,4 2,3 
Allo de la devaluación 61 4,2 1,2 
1 año despues f-64 4,7 3,l 
2 años desputs 64 4,7 3,l 
3 años desputs 92 5,8 3,2 

B. Grupo de control de 24 pnises sin devaluacih 

794 6,4 4,5 

fienre: Edwards (1988). 

distribución del ingreso. Esto resulta aún mas relevante, si se considera 
que recientemente han surgido trabajos que argumentan que, aunque las 
devaluaciones pueden tener un efecto positivo sobre las cuentas ex- 
ternas, esto lo consiguen a costa de reducciones significativas de la 
actividad real. Esta es la llamada hipótesis contractiva de la devaluación. 
En este sentido, Edwards (1988) ha analizado en detalle el compor- 
tamiento de un gran número de variables económicas claves, entre ellas 
el producto, en 39 episodios de devaluación en países en desarrollo 
durante el periodo que cubre desde tres anos antes de la devaluación 
hasta tres años despues de ella. La evolucibn de dichas variables fue 
comparada con el comportamiento de las mismas para un grupo de 
control de 24 países que no devaluaron. El Cuadro 15 proporciona un 
resumen de la distribución de la tasa de crecimiento del PIB real para 
los paises que devaluaron y el grupo de control. Nótese que tres años 
antes de la devaluación este distribución es muy similar a la del grupo 
de control. De hecho, usando un test Chi-cuadrado para la homoge- 
neidad, no es posible rechazar la hip6tesis nula de que ambos grupos de 
datos provienen de la misma distribución (x’ (2) = 0,046. Sin embargo, 
los resultados son muy diferentes a medida que el período de la 
devaluacibn se aproxima. Ya durante los dos anos previos a la deva- 
luación es posible detectar una diferencia significativa entre el grupo 
con devaluación y el de control, exhibiendo el primero niveles sus- 
tancialmente más bajos de crecimiento del producto en cada cuartil. El 
test Chi-cuadrado rechaza significativamente la hipótesis nula de ho- 
mogeneidad para el año de la devaluaci6n (xZ (2) = 7,02) y cada uno de 
los tres anos siguientes a la devaluación. Debe resaltarse, sin embargo, 
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que en los años que siguen a la devaluación se detecta recuperación 
relativamente rápida de la tasa de crecimiento del PIB real. 

A pesar de que la información que presenta el Cuadro 16 es 
bastante reveladora, la misma no permite determinar si el crecimiento 
observado del PIB real fue una consecuencia de la devaluación o fue 
resultado de algunas de las políticas precedentes a dicha medida. Este 
problema puede ser parcialmente resuelto por medio de un análisis de 
regresión. El siguiente resultado se obtuvo usando variables instrumen- 
tales en un modelo de componentes de la varianza de doce paises para 
196580: 

lw3 Ytm = 0,102 { Alog M,-A10g MT) +, 0,210 { Alog M,-t-Alog MT,} 

(1,146) (233 1) 

+ 0,112 log(GE/Y), - 0,083 log et + 0,069 log e,-t 

CWW (2,103) CWW 

+ 0,044 1% Tt - 0.008 log T t- r R2 = 0,998 

(1,431) (-0,265) SEE = 0,038 

en donde “y” es el producto real, (Alog M-Alog M*) es la tasa esperada 
de crecimiento de la oferta monetaria, (GE/Y) es el coeficiente del gasto 
gubernamental en relación al PIB, “e” es el tipo de cambio real y T 
representa los términos de intercambio. De acuerdo con estos resulta- 
dos, la devaluación genera una leve caída de la producción en el corto 
plazo: una depreciación del diez por ciento ocasiona una disminución 
de casi un uno por ciento del PIB. Sin embargo, en el segundo ano la 
economia retorna a la tendencia al aumento3g. 

Por otro lado, con respecto a los efectos sobre la distribución del 
ingreso de la devaluación, es necesario señalar que los datos son muy 
escasos en los paises en desarrollo. Esto explica, sin duda, al menos 
parcialmente, la ausencia de estudios sobre este punto específico. Sm 
embargo, resulta indudable que consideraciones sobre la distribución. 
del ingreso pesan fuertemente en las decisiones sobre el tipo de políticas 
a ser implementadas. Por esta razón, el Cuadro 16 presenta como 
ilustración algunos datos muy preliminares sobre devaluaciones y dis 
tribución del ingreso en países latinoamericanos. Este cuadro contiene 
el coeficiente de remuneraciones al trabajo respecto del PIB para un 
período que va de cuatro anos antes de una devaluacion importante a 
tres años después de ella. La primera columna en el cuadro proporciona 
la información sobre el año de la devaluaci6n. Aunque este coeficiente 
de remuneraciones constituye una medida muy rudimentaria de la 
distribución del ingreso, y aún teniendo un cuenta las deficiencias de 

3g Los países incluidos cn esta regresión son: Brasil. Colombia, El Sabador. Filipinas, Grecia, 
India, Israel, Malasia, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia y Yugoslavia. Para detalles, ver Edwards 
(1986). 
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este tipo de metodología de “antes” y “después”, estos datos son 
bastante reveladores. Ellos confirman que en algunos casos las deva- 
luaciones han estado seguidas por deterioros importantes en la distri- 
bución del ingreso. Esta tendencia, sin embargo, no puede encontrarse 
en todos los casos, y ni siquiera en la mayoria de los mismos. De hecho, 
en varios de ellos el coeficiente de retribución al trabajo aumento 
despues de la devaluación. Sin embargo, lo que sí se puede concluir de 
estos datos es que, para tener una comprensión plena de las conse- 
cuencias de las devaluaciones sobre la distribución del ingreso, ser& 
necesario examinar estadísticas más detalladas y categorías alternativas, 

Cuadro 16. Devaluaciones y distribución del ingreso 
(Porcentaje de participación de los 
trabajadores con respecto al PGB) 

Año de 
Año dev. 

devaluación -4 -3 -2 -1 0 +I +2 +3 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

México 

Nicaragua 

Perú 

Venezuela 

1970 40 41 

1971 37 37 
1979 33 34 
1982 35 36 

1982 39 36 

1962 n.a. n.a. 
1964 34 36 
1965 36 38 
1967 38 36 

1974 47 48 

1961 n.a. ka. 
1970 27 27 
1982 28 28 

1976 37 36 
1982 38 38 

1979 54 55 

1975 36 38 

1964 45 45 

40 40 

34 36 
35 35 
36 n.a. 

41 42 

35 32 
36 36 

n.a. n.a. 

38 40 n.a. n.a. 

34 36 
38 38 
38 36 
37 36 

48 45 

n.a. 28 
28 28 
32 30 

37 38 
36 37 

54 56 

39 37 

42 43 

38 38 36 37 
36 37 ,36 37 
37 36 37 36 
37 36 38 38 

45 46 47 45 

29 29 29 28 
29 30 28 26 
29 1r.a. n.a. n.a. 

40 39 38 38 
36 n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

37 37 37 32 

43 43 44 45 

39 43 

30 33 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 

n.a. n.a. 

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of Notiond Accounts Statistics. 
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incluyendo el efecto de las devaluaciones sobre la distribución rural- 
-urbana del ingreso. 

Para recapitular, entonces, la discusi6n en esta sección revela, una 
vez más, la existencia de importantes complicaciones asociadas con las 
diferentes metas del programa de ajuste. En tanto que una devaluación 
tendrá generalmente un efecto positivo en el sector externo, contri- 
buyendo a generar el excedente necesario en la oferta de transables y 
facilitando la transición después de una liberalizaci6n comercial, la 
misma medida tenderá a ejercer un impacto negativo sobre el creci- 
miento del PIB real y sobre el costo de la divisa para el gobierno. 
Adicionalmente, una devaluación tendrá usualmente efectos impor- 
tantes sobre la distribución del ingreso y la inflación. Dado que la 
magnitud de las devaluaciones (reales) “requeridas” estará estrecha- 
mente relacionada con la rapidez con que se implementan las reformas 
estructurales, esta discusión apunta, una vez más, hacia la conveniencia 
de avanzar gradualmente tanto en el ajuste requerido para satisfacer el 
pago de la deuda como en el disefio de las polfticas de liberalizaci6n 
comercial. 

3.5 CREDIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y REVERSIBILIDAD DE LAS REFORMAS 

COMERCIALES 

La credibilidad es un ingrediente fundamental para el exito de las 
reformas estructurales. Si el público le asigna una probabilidad no trivial 
a una reversión de la política, tratará de anticiparse a este hecho, 
introduciendo generalmente vigorosas fuerzas desestabilizadoras en el 
proceso de ajuste estructural. 

La historia de América Latina está repleta de reformas económicas 
que han fracasado por falta de credibilidad. A este respecto, la frustrada 
reforma comercial argentina durante el período de Martinez de Hoz es 
muy educativa. Debido a la falta de credibilidad en el futuro de la 
preanunciada reforma comercial, las firmas utilizaron fondos del ex- 
terior para sobrevivir en el corto plazo. Como lo ha expresado Carlos 
Rodríguez (1983, p. 28) en su evaluación de la experiencia argentina de 
1978-82: 

“Como consecuencia de la falta de credibilidad en la continuidad 
del programa económico, muchas firmas -que habrían desapare- 
cido debido a las reducciones arancelarias- decidieron incurrir en 
deuda para seguir operando a la espera de un cambio en la 
estrategia económica”. 

Un aspecto fundamental en el establecimiento de la credibilidad 
está relacionado con la percepción que tiene el público de la consis- 
tencia interna de las políticas que se están siguiendo. A este respecto, 
por ejemplo, la inconsistencia entre la polftica fiscal argentina -que 
mantuvo un déficit muy alto- y la polftica cambiaria preanunciada 
socavaron severamente el grado de credibilidad del proceso de reforma. 
Por otro lado, en el caso de Chile, grandes sectores del público perci- 
bieron la notoria sobrevaluación de la moneda en 198 1 como incon- 
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sistente con la viabilidad a largo plazo de la estrategia de liberalización. 
En general, si el tipo de cambio real experimenta una apreciación real 
significativa, el público inferirá que las exportaciones no podrán desa- 
rrollarse y que existe una probabilidad no trivial de que la reforma sea 
revertida en el futuro. Bajo estas circunstancias, el comportamiento 
óptimo para los consumidores consistirá en endeudarse en el presente 
para adquirir importables relativamente “baratos”. 

La incapacidad para establecer consistencia entre las políticas 
fiscal y cambiaria ha constituido, a menudo, el punto más importante 
de las crisis de credibilidad de las reformas comerciales en America 
Latina. Por ejemplo, en la mayoría de los casos en que reformas 
comerciales (suaves) se han revertido, el público percibió temprana- 
mente que el impuesto inflacionario requerido para financiar el déficit 
fiscal previsto era inconsistente con la mantenci6n de un tipo de cambio 
nominal predeterminado. Bajo estas circunstancias, se desarrollaron 
expectativas de sobrevaluación, de ataques especulativos y de controles 
de cambio y futuras devaluaciones. Al tratar de anticiparse a estos 
hechos, el sector privado optimizador tomará acciones preventivas 
-tales como la diversificación internacional del portfolio (i.e., “fuga de 
capitales”)- que muchas veces moverán la economía en la direcci6n 
opuesta a la pretendida por la reforma. En este sentido, Edwards 
(1987d) ha encontrado que, en más del 80 por ciento de los casos, las 
reversiones de liberalizaciones comerciales en America Latina pueden 
vincularse a políticas fiscales inconsistentes. 

Una interrogante de importancia es si una reforma comercial 
gradual (i.e., lenta) tendrá mayor o menor credibilidad que una mas 
rápida. Sin embargo, el desarrollo de modelos te6ricos sobre credibi- 
lidad de la polftica económica es muy reciente y los mismos no han 
alcanzado aún el nivel requerido para contestar esta pregunta con 
suficiente precisi6n““. En principio, es posible argumentar que el gra- 
dualismo tiene caracteristicas que actúan en ambas direcciones, re- 
forzando y, al mismo tiempo, comprometiendo la credibilidad. Por una 
parte, al reducir el efecto sobre el desempleo y al permitir un equilibrio 
fiscal más firme, una reforma comercial gradual tendera a generar 
mayor credibilidad; por otra parte, una reforma lenta va a permitir que 
aquellos grupos afectados negativamente (i.e., el sector manufacturero 
de sustituci6n de importaciones) se organicen y ejerzan presión contra 
las politicas de liberalización. En definitiva, como sucede tan a menudo 
en economfa, que el gradualismo refuerce o no la credibilidad depen- 
dera de factores específicos para cada país. Lo que está claro, sin 
embargo, es que los encargados de la política económica deben prestar 
especial atención al establecimiento de la credibilidad cuando persiguen 
cambios estructurales importantes de largo plazo. 

Aunque en el momento actual, dado nuestro impreciso cono- 
cimiento del proceso de adopción de políticas y de su interacción con el 
sector privado, no es posible derivar un teorema preciso, los argumentos 
presentados en esta sección -incluyendo consideraciones sobre el 

” Sin embargo, Guillermo Calvo ha hecho recientemente contribuciones importantes a esta 
área clave de la teoría de la politica económica. Ver Calvo (1986,1987). 
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desempleo y el manejo fiscal- sugieren que, en general, sera más 
prudente implementar en forma gradual el componente de reforma 
comercial de una estrategia de crecimiento orientada hacia afuera. 

IV. RESUMEN Y OBSERVACIONES FINALES 

Los paquetes de ajuste de 1982437 estuvieron guiados básicamente 
por un criterio de “efectividad”. En algunos aspectos, especialmente en 
terminos de la corrección de los desequilibrios en las cuentas corrientes, 
los resultados han sido bastante convincentes. Los costos, sin embargo, 
han sido altos. No sólo ha declinado el ingreso real en muchos países; 
los salarios reales también han disminuido y el desempleo se ha in- 
crementado. Es indudable que este no es un camino de ajuste que pueda 
sostenerse por mucho tiempo. Un ajuste exitoso implica que los países 
deudores tmalmente reduzcan sus coeficientes de deuda sobre PIB a un 
nivel consistente con el restablecimiento de la solvencia externa, recu- 
perando al mismo tiempo el crecimiento en sus niveles de producción y 
consumo. El primer objetivo significa que el país tiene que transferir al 
resto del mundo el valor presente de un determinado nivel de recursos. 
El segundo implica que el país tiene que aumentar su tasa de formación 
de capital y la eficiencia en el uso de sus recursos. De esta forma, el 
problema que enfrentan las naciones altamente endeudadas es bási- 
camente determinar la manera de minimizar el valor presente del flujo 
de consumo al que se renuncia al transferir al exterior un valor descon- 
tado de recursos dado. El problema tiene entonces dos dimensiones: 
primero, minimizar el costo de la transferencia en cada instante de 
tiempo -incluyendo su aspecto distributivo- y, segundo, determinar el 
flujo de transferencias a lo largo del tiempo, consistente con un valor 
actual dado de la transferencia total. 

La rapidez con que se hace la transferencia al resto del mundo 
afectará el costo de recuperar la solvencia en los mercados intemacio- 
nales de fondos prestables. Un incremento muy rápido del superhit 
comercial sólo puede obtenerse a un costo muy alto en ttrminos de 
disminución en la producción de bienes no transables y de aumentos en 
el desempleo, debido tanto al tiempo que toma la reasignaci6n de los 
factores productivos como a la inflexibilidad de los salarios en el corto 
plazo. Por otro lado, implementar instrumentos fiscales eficientes para 
generar el excedente fiscal tambien toma tiempo, particularmente si se 
desea eliminar la dependencia de la tributaci6n de los flujos de co- 
mercio y el financiamiento inflacionario del deficit. Finalmente, me- 
jorar la asignación de la inversión y promover el retorno del capital 
fugado durante la crisis puede involucrar una liberalización de los 
mercados financieros, lo que aumentaría el costo fiscal del servicio de la 
deuda interna Así, pues, si bien el mejoramiento de la eficiencia y la 
acumulación de capital requerirán aumentos importantes en los im- 
puestos no distorsionantes y reducciones en los gastos públicos, 
también es cierto que estas reformas toman tiempo. En suma, hay 
compensaciones importantes entre la rapidez con que se efectúa la 
transferencia y la minimización de su costo en determinado instante. 
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Instrumentos que ayudan a generar rápidamente el superávit comercial 
-como las restricciones cuantitativas- aumentan el costo en ttrminos 
de recursos para lograr la transferencia. Intrumentos que resuelven 
rápidamente el problema fiscal -como el uso de tarifas o RCs en lugar 
de una devaluación- también aumentan dicho costo. 

Por otro lado, una menor rapidez del ajuste sólo puede conseguirse 
si se reduce durante los años iniciales la magnitud de la transferencia 
que tienen que hacer los países deudores. Una manera de lograr esto es 
proporcionando a estos países creditos adicionales durante la transición. 
En principio, esto permitirá la implementación de políticas menos 
drásticas de reasignación de gastos y la implementación de instrumentos 
fiscales más eficientes para captar recursos del público. Más importante 
aun, estos créditos permitirán mantener altas las tasas de inversión sin 
sacrificar innecesariamente el consumo. Existe asf una complementa- 
riedad entre creditos adicionales durante la transición y la recuperación 
del crecimiento mientras se transtiere al exterior un valor actual dado 
de recursos. 

Una solución a más largo plazo de la crisis de la deuda requerirá 
claramente la adopción de politicas que se basen, más explfcitamente 
que en el pasado, en el fomento al crecimiento de las exportaciones. 
Incluso la CEPAL, en otra época adalid del desarrollo por sustitución de 
importaciones, ha recomendado políticas orientadas hacia el exterior. 
Esta promoción de exportaciones requerirá de alguna forma de libera- 
lización comercial y reducción tarifaria, especialmente de los insumos y 
bienes de capital importados. De hecho, la evidencia histórica señala 
claramente que aquellos países que han llevado a cabo con exito la 
promoción de exportaciones (ie., las naciones del Asia Oriental) han 
tenido un régimen comercial sustancialmente mas liberal que los paises 
que han adoptado una estrategia de sustitución indiscriminada de im- 
portaciones. Una pregunta crucial, sin embargo, es determinar el nivel 
de liberalización comercial necesario. Este trabajo ha sostenido que, 
aunque la orientación hacia el exterior requiere de alguna liberalización 
comercial, no existen razones -ni teóricas ni empíricas- que sugieran 
que el grado “óptimo” de liberalización implica aranceles nulos (o 
incluso muy bajos) y/o la abstención del gobierno de toda intervención 
en el proceso de desarrollo. Las experiencias exitosas de crecimiento, 
impulsado por las exportaciones en los países de Asia Oriental, respal- 
dan esta opinión. Aunque en estos países el régimen comercial ha sido 
significativamente liberal, la intervención del gobierno na sido impor- 
tante y los aranceles nunca han estado a un nivel uniforme cercano a 
cero o muy bajo (i.e., lo-15 por ciento). 

Adicionalmente, este trabajo ha discutido una importante inte- 
rrogante de política, que consiste en determinar si el componente de 
liberalización comercial de una estrategia orientada hacia el exterior 
debe intentarse, al mismo tiempo que un pafs está embarcado en un 
severo programa de estabilización. En este sentido, se ha argumentado 
que, en general, no es recomendable emprender reformas comerciales 
sustanciales, al mismo tiempo que está en marcha un programa antiin- 
flacionario de envergadura. Esto es así por razones tanto fiscales como 
referentes al tipo de cambio real. Sin embargo, se ha mencionado que 
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existen algunas medidas, tales como el reemplazo de cuotas por tarifas, 
que pueden ayudar tanto a disminuir la presión inflacionaria como a 
mejorar la eficiencia en el caso de los recursos. 

Tambitn se ha sostenido que, bajo las circunstancias mas plausi- 
bles, una liberalización comercial rapida generari efectos de desempleo 
a corto plazo. Por cierto, la evidencia empírica del Cono Sur tiende a 
confirmar esta presunción. Sin embargo, si bien esto sugiere que la 
liberalización comercial debe ser un proceso gradual y preanunciado, es 
cierto tambien que un proceso de este tipo presenta serios problemas de 
credibilidad. Sólo si la reforma comercial gradual anunciada es “creí- 
ble”, los agentes económicos reaccionarán de la manera esperada por las 
autoridades. Por otro lado, dado que el antiisis presentado en la Sección 
3.4 sugiere claramente que, bajo muchas circunstancias, las devalua- 
ciones abruptas pueden generar costos no triviales a corto plazo, en la 
forma de descensos de la producción y desempleo, se ha sostenido que 
las liberalizaciones graduales requieren devaluaciones menores para re- 
ducir de esta manera los costos involucrados. 

Por último, debe resaltarse que un aumento sostenido de las 
exportaciones de los países endeudados -que es, por supuesto, un 
prerrequisito para la solución a largo plazo de la crisis- no sólo 
requerirá que estos países posean un sector de bienes transables efi- 
ciente y un tipo de cambio real “realista”, sino tambien que se revierta 
la tendencia proteccionista actual en los países industriales y, en parti- 
cular, en Estados Unidos. Datos presentados en Edwards (1987d) in- 
dican que en este momento la extensi6n de las barreras no tarifarias, 
como una forma de protecci6n en los países industriales, es muy 
significativa. Ademas, dichos datos muestran que estas barreras al co- 
mercio son particularmente importantes para los bienes originados en 
las naciones en desarrollo y que sus equivalentes arancelarios son en 
muchos casos muy significativos. Exigir a los paises en desarrollo 
altamente endeudados que paguen sus deudas, al mismo tiempo que se 
impide que sus exportaciones lleguen a los mercados industrializados, 
resulta ser no sólo poco equitativo, sino tambien politicamente teme- 
rario. 
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INTRODUCCION 

América Latina ha experimentado en la decada del 80 la segunda 
peor crisis de este siglo. El ingreso promedio per cápita latinoamericano 
es, hoy en día, alrededor de un 14% inferior al de 1980; dado que este 
es un promedio regional esto significa que algunos países latinoameri- 
canos poseen hoy en día un ingreso per cápita equivalente al de hace 10 
años, mientras que para otros países dicha cifra es equivalente a la de 
hace 15 anos. Es por esto que se ha dicho que “la decada del 80 es una 
dtcada perdida para América Latina”. Esta crisis ha afectado a todos los 
países latinoamericanos independientemente de las polfticas ecorió- 
micas aplicadas en cada país; en otras palabras, esta no es una situación 
en la cual el uso de políticas económicas “razonables” haya salvado a 
un país de la crisis, si bien es posible que ello implique un amorti- 
guamiento en la severidad del costo de ajuste y en la perspectiva de 
desarrollo futuro. 

Esta gran vulnerabilidad que poseen las economías latinoameri- 
canas induce a revisar las razones profundas de este fenómeno y las 
lecciones que se derivan. Por ello, parece importante reexaminar la 
estrategia de desarrollo latinoamericano, reanalizando la antigua dis- 
cusión estructuralista-monetarista a la luz de los nuevos conocimientos 
teóricos y de los recientes fenómenos económicos; además, es fun- 
damental estudiar los procesos de ajuste experimentados por America 
Latina en esta década. Hay una doble finalidad en todo esto: Por una 
parte, está el motivo académico de tratar de comprender por que pasó 
lo que pasó, para así mejorar el instrumental teórico de análisis del 
funcionamiento de las economías latinoamericanas. Por otra parte, 
dado el gran costo en el cual ha incurrido la región, es crucial encontrar 
un “paquete” de políticas económicas que sea no sólo viable y cohe- 
rente desde el punto de vista económico, sino que, además, lo sea 
también desde el punto de vista polftico y social de manera que no 
desestabilice a un regimen democrático y que asegure una mayor 
justicia social. 

El conjunto de artículos de esta Colecci6n de Estudios CIEPLAN 
aborda distintos aspectos de los tópicos mencionados previamente. El 
primer artículo de Ricardo Ffrench-Davis y Oscar Muñoz (“El desa- 
rrollo económico de América Latina y el marco internacional: 
1950-86”) proporciona las tendencias generales de la evolución de 
América Latina. Los tres artículos siguientes examinan la controversia 
existente en el paradigma estructuralista; Nora Lustig (“Del estructu- 
ralismo al neoestructuralismo: la búsqueda de un paradigma hetero- 
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doxo”) analiza las raíces históricas y teóricas del pensamiento estruc- 
turalista a través del período 195080; Andres Velasco (“Monetarismo y 
neoestructuralismo: lecciones macroeconómicas”) revisa la controversia 
macroeconómica que ha habido entre el estructuralismo y el moneta- 
rismo en los 50 y la contrasta con la discusión actual; Mauricio Rojas 
(“Reflexiones acerca del debate sobre los orígenes de la industriali- 
zación latinoamericana y de su entorno ideológico”) discute los en- 
foques desarrollistas y dependentistas de la industrialización latinoame- 
ricana a la luz de las experiencias del este asiático y de la renovación de 
algunos debates teóricos actuales. Los dos artículos siguientes discuten 
la experiencia latinoamericana específica reciente en dos sectores claves 
como la industria y el sector financiero; Carlos Ominami (“Desindus- 
trialización y reestructuración industrial en América Latina”) identifica 
algunos de los factores ligados a la crisis del sector industrial latinoame- 
ricano para inferir orientaciones pertinentes para el disefio de nuevas 
políticas ligadas al sector industrial; Roberto Zahler (“Estrategias fi- 
nancieras latinoamericanas: la experiencia del Cono Sur”) analiza las 
reformas de liberalización financiera implementadas en el Cono Sur 
examinando los resultados observados y sugiriendo factores que de- 
bieran considerarse para evitar los graves inconvenientes de las expe- 
riencias recientes. Los dos últimos artículos examinan las lecciones que 
se derivan del reciente proceso de ajuste latinoamericano; Sebastián 
Edwards (“La crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste 
estructural en América Latina”) analiza aspectos de largo plazo de las 
reformas de ajuste estructural, centrándose en la relación entre la 
apertura externa, la promoción de exportaciones y la liberalización del 
comercio internacional; Patricio Meller (“América Latina y la condi- 
cionalidad del FMI y del Banco Mundial”) examina los problemas e 
interrelaciones existentes entre las condicionalidades de los organismos 
multilaterales (FMI y Banco Mundial) y la estrategia de ajuste con 
crecimiento. 

Veamos a continuación, de manera específica, algunos de los 
temas examinados en cada trabajo. 

A comienzos de la década del 50, para la CEPAL la característica 
principal de América Latina es la inestabilidad de sus economías ante 
los cambios de la economía mundial. La estrategia ISI (industrialización 
sustituidora de importaciones) supuestamente reduciría esta vulnerabi- 
lidad externa. Durante el período 1950-80, no obstante todas las 
críticas que ha experimentado la estrategia ISI, América Latina registra 
un sostenido crecimiento de 5,5a anual; sin embargo, a pesar de este 
crecimiento, Ffrench-Davis y Muñoz señalan que han persistido las 
grandes desigualdades en la distribución de los beneficios económicos y 
sociales. Existe una persistente heterogeneidad en las estructuras eco- 
nómicas y sociales, lo cual es una fuente de las tensiones sociales en la 
región que han desembocado en profundas crisis económicas. Gracias a 
la estrategia ISI, el sector industrial experimenta una expansión anual 
de 63% en el período 195080; esto es, América Latina ha logrado 
industrializarse. Sin embargo, esto no ha logrado que los países latino- 
americanos eviten la vulnerabilidad ante shocks externos y ha surgido 
otro tipo de dependencia externa (Ffrench-Davis y Muñoz): el 86s de 
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las importaciones corresponde a bienes intermedios o bienes de capital. 
Luego, ante cualquier situación de escasez de divisas, se produce una 
caída en el nivel de actividad económica y en el de inversión; i.e., hay 
un impacto negativo sobre el presente y sobre el futuro. 

Nora Lustig explicita cuáles serían los supuestos básicos del es- 
tructuralismo: (1) Para el estructuralismo la sociedad no es una suma de 
unidades consumidoras y productivas atomizadas. Según los estructu- 
ralistas, las medidas de política económica afectan el comportamiento 
de los actores sociales, y éstos, lejos de funcionar como individuos 
aislados, se unen y forman grupos de presión. No existen reglas econó- 
micas neutrales y con cada medida de política económica siempre 
existen diferenciales en los costos y beneficios que afectan a los dis- 
tintos individuos. (2) Los actores sociales relevantes no son “tomado- 
res” de precios (“price-takers”) sino que “hacedores” de precios 
(“price-makers”) y es por ello que pueden imprimir rigideces impor- 
tantes en algunos mercados. (3) La relación causal no es de ahorro a 
inversión, sino que justamente la inversa. (4) La oferta monetaria es 
pasiva y se ajusta a la inflación, y no lo contrario. (5) La inversión 
pública es complementaria y estimula e incentiva a la inversión privada; 
no hay “crowding out”. (6) El proceso de desarrollo no es ni balancea- 
do ni armónico. El “rebalse” (“trickle-down”) es lento, el mecanismo 
de mercados libres no permite una distribución equitativa de los bene- 
ficios del mayor crecimiento económico. (7) Para el crecimiento eco- 
nómico, los insumos intermedios y los bienes de capital son esenciales; 
como éstos son fundamentalmente importados por la región, las divisas 
constituyen un recurso vital para el crecimiento; como estas divisas son 
generalmente un factor escaso, razones de eficiencia sugieren que ellas 
debieran primordialmente ser utilizadas donde maximicen el creci- 
miento. Estos supuestos básicos del estructuralismo explicarían el es- 
cepticismo de los economistas estructuralistas frente a las recomenda- 
ciones ortodoxas para resolver los problemas económicos de corto y 
largo plazo. 

El debate sobre la inflación es un debate antiguo entre moneta- 
ristas y estructuralistas. Luego de la experiencia reciente del neomone- 
tarismo (del enfoque monetario de la balanza de pagos) en que el tipo 
de cambio actúa como ancla nominal del sistema y en que, a través de la 
ley de un solo precio, se llega a una igualación entre la inflación interna 
y la internacional; y luego de la experiencia reciente del neoestructura- 
lismo con el shock heterodoxo en que, a travbs del control generalizado 
de precios, se elimina el componente inercia1 de la inflación y, en 
consecuencia, ésta se reduce a un rango pequeño razonable; y luego de 
observar finalmente el fracaso de ambos enfoques estabilizadores an- 
tiinflacionarios, iqué hemos aprendido? Andrés Velasco es optimista a 
este respecto y sugiere cuatro lecciones de las políticas de estabilización 
en las que habría consenso de economistas de distintas posiciones: (1) 
Atacar la inflación mediante el control de una sola variable sólo crea 
mayores desequilibrios a mediano plazo. (2) El control de la demanda 
agregada puede no ser una condición suficiente para la estabilización, 
pero es ciertamente una condición necesaria. De otro modo, todas las 
políticas complementarias están destinadas al fracaso. (3) Las tasas de 
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interés no pueden ser mantenidas artificialmente bajas (ni negativas en 
términos reales), pero tampoco puede permitirse que se disparen du- 
rante el período de estabilización. (4) La credibilidad de las políticas es 
crucial para su posible éxito. Inconsistencias entre las diversas medidas 
adoptadas y vaivenes o cambios impredecibles de rumbo deben ser 
evitados a toda costa. Las metas fijadas para los programas estabiliza- 
dores deben ser factibles y, por lo tanto, creíbles. Anuncios excesi- 
vamente ambiciosos, al no ser cumplidos sólo crean desazón y des- 
confianza. 

Mauricio Rojas plantea que hay varios cambios en el análisis del 
proceso de industrialización latinoamericano. (1) Ruptura VS. conti- 
nuidad. En las teorfas del desarrollo de los años 40 y 50 prima la idea 
de la “revolución industrial”, i.e., la noción de ruptura en que hay un 
cambio brusco en la sociedad; ejemplos: el “big push” de Rosens- 
tein-Rodan, el “takeaff de Rostow, etc. Hoy en día prevalece la 
noción de continuidad como un elemento significativo y se ha minimi- 
zado el concepto de ruptura. (2) Inserción en la economía mundial. 
Anteriormente había teorfas que focalizaban la explicación del tipo de 
desarrollo en factores externos; la “economía mundial” estaría dotada 
de una especie de dinámica autónoma que definía por sí misma los 
papeles de “centros industriales” o de “periferia primario-exportadora”. 
Hoy en día se privilegia aquellos enfoques que sostienen que cambios 
internos determinan la forma específica de inserción de un país en la 
economía mundial; esto implica la sustitución de aquellos enfoques 
vinculados al “imperialismo” o a la “dependencia” como argumento 
“deux et machina” para ocultar nuestra ignorancia sobre la explicación 
de un fenómeno. (3) Modelos paradigmáticos e historia económica 
comparativa. El análisis de historia económica comparativa estaría 
desplazando a los análisis modelísticos que usan “modelos de industria- 
lizacion” 0 “modelos de desarrollo”. El uso del método historico 
comparativo sería más útil para examinar el complejo problema de la 
industrialización en que cada nuevo país que se ha industrializado ha 
seguido un modelo propio en vez de copiar el modelo de otro país. 

iA qué se debe la distinta evolución del sector industrial de 
Argentina, Brasil y Chile? La respuesta tradicional plantea que en el 
caso brasileno el gran mercado interno ha jugado un papel muy posi- 
tivo; por otra parte en los casos de Argentina y Chile, la aplicación de 
políticas neoliberales de libre comercio ha tenido un impacto negativo. 
Pero adicionalmente, Carlos Ominami identifica distintos tipos de in- 
dustrialización en estos tres países: La industria argentina sufre de 
esclerosis industrial, complementada por una pasividad del gobierno y 
una falta de dinamismo del sector privado. La industria brasileña posee 
un alto grado de articulaci6n productiva interna y ha incrementado su 
competitividad internacional; exhibe una capacidad de transformación 
claramente progresiva, en que dicha capacidad está medida por la 
relación existente entre la producción de bienes de capital y la pro- 
ducción de bienes tradicionales. La industria chilena tiene una especia- 
lización internacional regresiva con agentes privados nacionales muy 
activos y con un Estado muy pasivo; esta regresividad se vincula a la 
caída relativa experimentada por la producción de bienes de capital y 
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de bienes intermedios y a la expansión relativa de la industria produc- 
tora de bienes tradicionales. Examinando estos tipos de evolución 
industrial, Ominami estima que es vital reabrir el debate económico en 
América Latina en tomo a la función de la industria, por cuanto dejar al 
libre arbitrio del mercado el conjunto de las decisiones relativas a 
nuevas inversiones, especialización internacional u opciones tecnoló- 
gicas implica simplemente renunciar al futuro. 

En el contexto tradicional latinoamericano de “represión finan- 
ciera” (control de la tasa de interés, asignación cuantitativa del credito, 
restricciones a la entrada de nuevas instituciones financieras, etc.) se 
aplica en la década de los 70 en el Cono Sur una polftica de desregu- 
lación y liberalización del mercado de capitales. Roberto Zahler senala 
algunos de los resultados observados: (1) Durante 5 años la tasa de 
interés real alcanzó niveles relativamente elevados tanto en términos 
absolutos como relativos a estándares internacionales. Este fenómeno 
sugiere que la tasa de interés libre no es una tasa de equilibrio; más aún, 
la tasa de interés libre no es el mecanismo para autorregular el mercado 
de capitales. (2) El incremento de la tasa de interes no contribuyó a un 
aumento del ahorro y tampoco indujo una eficiente asignación de 
recursos. (3) La desregulación financiera no contribuyó a asegurar la 
creación de un mercado de crédito de mediano y largo plazo. (4) Un 
incremento explosivo de profundización financiera puede llevar a un 
sobreendeudamiento interno, lo cual aumenta la vulnerabilidad e ines- 
tabilidad de la economía, especialmente ante variaciones en la tasa de 
interés o en el nivel de actividad económica. 

Roberto Zahler plantea a la luz de la experiencia del Cono Sur que 
las reformas orientadas a introducir una mayor liberalización del mer- 
cado de capitales requieren: (1) Control de los desequilibrios macroe 
conómicos iniciales. La reducción de plazos de las transacciones fi- 
nancieras, el exagerado incremento de la tasa de interés, el sobreen- 
deudamiento y aumento de vulnerabilidad del sistema financiero 
pueden aumentar considerablemente los desequilibrios macroeconó- 
micos existentes; por ello, es preferible que estos hayan sido eliminados 
previamente. (2) Papel del Estado. Es necesario desvincular la propiedad 
de las empresas (particularmente grandes) del sector productivo de la 
economía de la propiedad de las instituciones del sistema financiero. El 
Estado tiene que cumplir la función de velar por la adecuada transpa- 
rencia de las operaciones del sector financiero, para así desincentivar el 
manejo especulativo y potencialmente desestabilizador del sector fi- 
nanciero; en este sentido, la regulación financiera más eficaz es la de 
carácter cualitativo y preventivo, por cuanto cuando una institución 
financiera presente graves problemas de liquidez o solvencia, el Estado 
va a intervenir para evitar su falencia. (3) Velocidad y secuencia de la 
reforma financiera. Como el crédito es un factor escaso es recomen- 
dable una transición gradual hacia un mercado financiero más liberali- 
zado; una desregulación rápida implica una mayor expansión del con- 
sumo que del ahorro. Para evitar que los intermediarios financieros 
experimenten pérdidas en el proceso de liberalización es preferible que 
primero se incrementen las tasas activas y luego, paulatinamente, au- 
mentarían las tasas pasivas. La apertura financiera externa tiene que 
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estar relacionada a la secuencia temporal de la desregulación de las tasas 
activas y pasivas. Tasas activas relativamente muy altas pueden esti- 
mular un endeudamiento externo excesivo y conducir a una apreciación 
del tipo de cambio; tasas pasivas relativamente muy bajas pueden 
estimular una fuga de capitales. 

Las políticas de liberalización comercial están en el centro del 
debate de la estrategia de ajuste con crecimiento. A este respecto 
Sebastián Edwards señala que la liberalización comercial es un concepto 
cambiante en el tiempo. En la década del 60 liberalización comercial 
implicaba a2guna relajación de los controles comerciales y cambiarios. 
En la década del 70, liberalización comercial implica un uso más 
extensivo del mecanismo de precios de manera de reducir el sesgo 
antiexportador del régimen comercial. Incluso recientemente se habla 
de liberalización cuando se aplica una devaluación real en un contexto 
en que existen restricciones cuantitativas. Pero, hoy en día, dicho 
concepto ha adquirido una connotación bastante extrema. Liberali- 
zación comercial implica la eliminación drástica de todas las restric- 
ciones cuantitativas acompañada por una rápida reducción de las tarifas 
a un nivel uniforme en el entorno del 10%; también liberalización 
comercial se ha convertido en sinónimo de políticas orientadas a mer- 
cados libres sin intervención del Gobierno. S. Edwards examina: (a) 
liberalización comercial y su impacto fiscal, por cuanto en muchos 
países los impuestos al comercio son una fuente de ingreso importante 
para el Gobierno; (b) el impacto sobre el empleo de la liberalización 
comercial, en que el hecho de que el capital físico sea un recurso fijo y 
no maleable y dadas las rigideces existentes de la estructural salarial, es 
preferible una reforma arancelaria mas lenta y gradual para generar un 
menor desempleo en el corto plazo; (c) la relación entre la devaluacibn 
y la liberalización comercial, en que reformas arancelarias graduales 
requieren devaluaciones menores para reducir los costos involucrados en 
las devaluaciones abruptas. 

Es interesante contrastar los dos planteamientos opuestos utili- 
zados por Sebastián Edwards y Patricio Meller en torno a las políticas 
requeridas para la promoción de exportaciones. En base a estudios del 
Banco Mundial S. Edwards sostiene: (1) Se requiere algún tipo de 
liberalización comercial para lograr éxito en la expansión de las expor- 
taciones. Los países exitosos en la promoción de exportaciones han 
tenido generalmente sistemas de licencias previas de menor cobertura, 
menores tarifas promedios, menor dispersión en sus tarifas y menos 
episodios de sobrevaluación del tipo de cambio. (2) Existe una clara 
relación entre los movimientos hacia regímenes comerciales más libera- 
lizados y un mejor desempeño económico. Por otra parte, P. Meller, 
utilizando un estudio de J. Sachs (1987) sobre la economía japonesa, 
sostiene: El paquete de politicas económicas aplicado por Japón du- 
rante el período de mayor expansión de sus exportaciones (1950-73) y 
por las recientes experiencias exitosas asiaticas de promocibn de ex- 
portaciones tiene las siguientes características: (1) La promoción de 
exportaciones constituye el motor de crecimiento económico. (2) Pero 
la promoción de exportaciones no es equivalente a la liberalización de 
las importaciones, ni tampoco es la liberalizaci6n de importaciones un 
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prerrequisito para la promoción de exportaciones. (3) Algo análogo 
puede decirse con respecto al papel “puro” del mercado y al papel del 
Gobierno. En síntesis, el paquete de políticas económicas que produjo 
la exitosa estrategia asiática de promoción de exportaciones es distinto 
a aquel de “liberalización más desregulación”. 

Debido al problema de la deuda externa, America Latina va a tener 
un acceso bastante restringido al mercado de capitales internacionales. 
En consecuencia, los organismos multilaterales, FMI y Banco Mundial, 
van a constituir las principales fuentes de crédito; esto va a implicar la 
presencia conjunta de estas dos instituciones en varios paises. Por esto, 
Patricio Meller plantea que en el futuro inmediato los países latinoame- 
ricanos van a enfrentar una Doble Condicionalidad de parte del FMI y 
del Banco Mundial; a este respecto parece conveniente que los econo- 
mistas latinoamericanos formulen sus sugerencias y planteamientos a 
priori y no sus críticas a posteriori con respecto a la naturaleza y 
componentes de la Doble Condicionalidad. La eventual Doble Condi- 
cionalidad contendría los siguientes elementos: (1) Liberalización de 
mercados y liberalización del sector externo. Un componente central de 
la liberalización del sector externo es la liberalización de importaciones. 
(2) Incentivos a la expansión de exportaciones vía depreciación de la 
moneda local, mantención de un tipo de cambio real estable y re- 
ducción de impuestos a las exportaciones. (3) El sector privado, na- 
cional o extranjero, es el motor del crecimiento econ6mico. Esto es 
utilizado en varios casos como un eufemismo para la privatización de 
empresas públicas. (4) Reglas económicas estables y permanentes. La 
implicancia de esto es la reducción de la intervención del Gobierno en la 
economía; además, ligado al punto anterior, implica una reducción del 
tamaño del Estado en la economia. P. Meller señala diversos cuestio- 
namientos a esta eventual Doble Condicionalidad: (1) Hay una dis- 
crepancia de fondo con respecto al enfoque de la eventual Doble 
Condicionalidad; la premisa central planteada sería lograr el equilibrio 
de Balanza de Pagos en un PED (País en Desarrollo), que sea compatible 
con los flujos de pagos del servicio de la deuda externa y con el monto 
de nuevos créditos externos recibidos; en este esquema, la tasa de 
crecimiento económico del PED resulta como residuo. Sin embargo, la 
óptica de una nueva estrategia de ajuste con crecimiento debiera ser 
distinta; dado un nivel mfnimo adecuado de crecimiento necesario para 
el desarrollo de un PED, i cuál es el volumen de recursos externos 
necesarios?; en este caso, el flujo de créditos externos resulta como 
residuo. Luego, la pregunta crucial pasa a ser ide dónde van a provenir 
dichos recursos? (2) La eventual Doble Condicionalidad del FMI-BM va 
a dificultar el proceso de negociaciones de un país con los organismos 
multilaterales, por cuanto el país no puede finiquitar una negociación 
sino hasta que haya finiquitado las otras. (3) El grado de sensibilidad de 
un país va a estar afectado cuando haya una obvia intromisión en 
aspectos económicos y políticos cruciales como liberalización, desregu- 
lación, privatización, inversión extranjera, etc. 

Como se puede observar, este conjunto de artículos cubre un 
rango de tópicos vinculados a la temática del desarrollo, pero con un 
especia1 énfasis en las políticas pertinentes para enfrentar la actual 
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situación latinoamericana. Este debate, a nivel analítico y empírico, 
probablemente será el que primará en el futuro próximo. 

Por último, CIEPLAN agradece a quienes, con su apoyo, han 
hecho posible parte importante de las investigaciones contenidas en esta 
Colección de Estudios CIEPLAN; en particular quisiéramos mencionar 
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID- 
-1DRC) de Canada y la Fundación Ford. 

PATRICIO MELLER 
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SINTESIS. Este trabajo está orientado a examinar los problemas e h- 
terrelaciones existentes en la condicionalidad del FMI (Fondo Moneta- 
rio Internacional) y  del BM (Banco Mundial), la deuda externa latino- 
americana y  el proceso de ajuste de la región, y  la estrategia de ajuste 
con crecimiento. Para compatibillzfu el problema de la deuda externa 
con el del desarrollo económico de los países latinoamericanos, se ha 
sugerido la implementación de la estrategia de “ajuste con crecimiento’: 
en esta estrategia, tanto el FMI como el BM van a cumplir un papel 
importante, lo cual requiere una revisión y  coordinación de las condi- 
cionalidades de estas dos butituciones; este es el tema de. la Doble Con- 
dicionalldad. 

Un breve listado de proposiciones examinadas en este trabajo es 
el siguiente: (1) La transferencia de recursos de América Latina al 
exterior del 4% del PGB es totalmente incompatible oon la imphmen- 
tación de la estrategia de ajuste con crecimiento. (2) Si va a haber una 
presencia simultánea del FMI y  del BM en un país determinado, resulta 
lógico que haya una coherencia y  consistencia en las condicionalidades 
convenidas con estas lnstltuciones; sin embargo, el país anfitrión debie- 
ra poder opinar e influir en el tipo de doble condicionalidad que le será 
aplicada. Además, debiera quedar explícitamente estipulado por separa- 
do, tanto en el convenio con el FMI como en el convenio con el BM, 
de que no existe ni rige una condicionalidad cruzada. (3) Principios 
básicos para la condicionalidad del FMI: (i) Condicionalidad invertida; 
(ii) condicionalidad con variables del sector real de la economía; (iii) con- 
dicionalidad a dos niveles; el programa CFF debiera incluir 8hocks de 
variaciones en la tasa de interds internacional. (4) El BM debiera orien- 
tar su condicionalidad hacia lo que fue su objetivo primordial en las 
décadas del 60 y  del 70, ix., erradicación de la pobreza y  crecimiento 
redistributivo. En relación a los programas de ajuste, la condicionalidad 
debiera considerar específicamente: (i) Estrategias alternativas de ajuste 
que minimicen los costos sociales. (ii) Incluir mecanismos de compen- 
sación que atenúen el impacto sobre los grupos más pobres. (lii) Incluir 
mecanismos que distribuyan de manera equitativa los sscrificios del 
ajuste. (5) Existe consenso en torno a la necesidad de implcmentación 
de la estrategia de promoción de exportaciones, La discrepancia radica 
en las medidas necesarias para lograr este objetivo. 

l Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía 

y  Economía Internacional, que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de lnvesti- 
gaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC) y  la Fundación Ford. Versiones preliminares de este 
trabajo han sido presentadas en la Conferencia “Diálogo entre America Latina y  Europa”, 
organizada por la Universidad de Münster de Alemania Federal (Münster. octubre 1987) y  en la 
Conferencia “Neoestructuralismo y  Neoliberalismo”, organizada por la Universidad Católica de 
Ecuador (Quito, noviembre 1987). El autor agradece los valiosos comentarios y  discrepancias de 
Juan Andrés Fontaine, Roger Lawrence, Jorge Marshall, Richard Newfarmer, Jorge Rosenblut, 
Andrés Solimano, Víctor Tokman. Roberto Zahler y  colegas de CIEPLAN. Como es obvio, el 
autor es el único responsable por el contenido de este artículo. 
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INTRODUCCION 

La crisis de la deuda externa ha inducido a los países latinoameri- 
canos a efectuar un largo y costoso proceso de ajuste. Durante este 
proceso de ajuste, Ambrica Latina ha transferido al exterior un im- 
portante volumen de recursos reales y financieros; no obstante ello, el 
problema de la deuda externa no ha sido resuelto. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha cumplido un papel crucial como intermediario 
entre los países deudores y los bancos acreedores; en esta función, el 
FMI ha cumplido objetivos que difieren de aquellos que corresponden a 
su propósito inicial de Bretton Woods (1944). Para compatibilizar el 
problema de la deuda externa con el del desarrollo económico de los 
países latinoamericanos, se ha sugerido la implementación de la estra- 
tegia de “ajuste con crecimiento”; en esta estrategia,. tanto el FMI como 
el Banco Mundial (BM) van a cumplir un papel Importante, lo cual 
requiere una revisión y coordinación de las condicionalidades de estas 
dos instituciones. 

Los economistas latinoamericanos han planteado reiteradamente 
en el pasado sus criticas y discrepancias a la condicionalidad del FMI. 
La estrategia de “ajuste con crecimiento” va a llevar, en el futuro 
inmediato, a los paises latinoamericanos a enfrentar una Doble Con- 
dicionalidad de parte de los dos organismos internacionales, FMI y BM. 
A este respecto parece conveniente que los economistas latinoameri- 
canos formulen sus sugerencias y planteamientos 0 priori, y no sus 
críticas a posteriori, con respecto a la naturaleza y componentes de esta 
Doble Condicionalidad. Los eventuales componentes de esta Doble 
Condicionalidad requieren un examen de la estrategia de “ajuste con 
crecimiento”; hay dos razones que sugieren iniciar el análisis de esta 
estrategia de desarrollo con una breve revisión del problema del stock 
de la deuda externa acumulada por América Latina (Fishlow, 1987): 
(i) El servicio de la deuda externa absorbe una cantidad muy impor- 
tante de los recursos existentes en los países latinoamericanos. (ii) 
Mientras persista el elevado stock de deuda externa pendiente, se 

generan serios desincentivos para el ingreso de nuevos’ créditos finan- 
cieros provenientes de la banca privada internacional, así como también 
se desincentivan las decisiones de ahorro e inversión en los países 
deudores. 

El propósito de este trabajo es examinar y dimensionar los pro 
blemas envueltos en los tópicos anteriores. En la primera sección se 
ilustra especificamente el costo del ajuste y la transferencia de recursos 
que ha debido realizar América Latina en el período 1982-86 para 
poder cumplir con el pago de los servicios de la deuda externa. En la 
segunda sección se revisa esquemáticamente la evolución de los obje- 
tivos y rol del FMI y del IBM; además? se revisa brevemente la crí- 
tica existente en la literatura latinoamericana a los programas de ajus- 
te del FMI. En la tercera sección se analiza el rol que han cumplido 
los distintos agentes económicos en la evoluciôn del problema de la 
deuda externa; en particular, se discute el nuevo papel que ha jugado el 
FMI y la percepción de América Latina a este respecto. En la cuarta y 
última sección se discuten distintos elementos relacionados a la estra- 
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tegia de “ajuste con crecimiento”, y a la Doble Condicionalidad a la 
cual estaría vinculada. 

1. EL PROCESO DE AJUSTE DE AMERICA LATINA EN LA 
DECADA DEL 80 

America Latina tenía tasas anuales de crecimiento económico 
superiores al 5s en la década del 70; en el período 1981-86 la tasa 
media anual ha sido de un 1~. (ver Fig. 1). Dada la elevada tasa relativa 
de crecimiento poblacional, el deterioro de los terminos de intercambio 
y la transferencia de recursos al exterior, este tipo de cifras implica que 
el ingreso per cápita latinoamericano es inferior en 1986 en un 14,2a 
con respecto al que tenla en 1980 (ver Fig. 2). Dado que este es un 
promedio regional, esto significa que algunos países latinoamericanos 
poseían en 1986 un ingreso per cápita equivalente al de hace 10 anos, 
mientras que para otros países dicha cifra es equivalente a la de hace 15 
años. Es por esto que se ha dicho que “la decada del 80 es una dtcada 
perdida para America Latina”. 

Utilizando el año 1980 como punto de referencia, la balanza 
comercial de bienes muestra que aparentemente el ajuste externo de 
América Latina ha estado fundamentalmente concentrado en una 
compresión de las importaciones. En efecto, según la Fig. 3, el monto 
de importaciones (de bienes) latinoamericanas, que superaba los n* 
venta mil millones de dólares en 1980, ha caido por debajo de los 
sesenta mil millones de dólares anuales en el período 1983-86. Por otra 
parte, el monto de exportaciones (de bienes) latinoamericanas ha 
fluctuado en torno a los noventa mil millones de dólares anuales 
durante el período 1980-85, experimentando un retroceso en el aflo 
1986r (ver Fig. 3). Estas cifras están expresadas en dólares corrientes y 
esto genera una doble distorsión, como se vera a continuación: (i) Por 
una parte, hay una sobreestimación en la compresion experimentada 
por las importaciones latinoamericanas; i.e., la comparación del monto 
de importaciones (en dólares corrientes) de los alios 1980 y 198 1 con el 
período 1983-86 mostraría una caída superior al 35 por ciento (ii) Por 
otra parte, exceptuando el afío 1986, el monto de exportaciones latino- 
americanas (en dólares corrientes) habria permanecido casi constante; 
re., aparentemente América Latina no habría hecho un esfuerzo ex- 
portador particularmente distinto durante el periodo de ajuste. En 
síntesis, la generación de superávit comerciales habrfa estado, en 
apariencia, básicamente concentrada en la compresión de las importa- 
ciones. 

Sin embargo, al utilizar las cifras de quantum de importaciones y 
exportaciones latinoamericanas, es posible apreciar que (Fig. 4): (i) El 
quantum de importaciones, si bien ha experimentado una disminución 
apreciable, esta caída es inferior al 30 por ciento para el período 
1984-86. (ii) Por su parte, el quantum de exportaciones ha experimen- 

’ Estimaciones preliminares sugieren una cifra similar a la del período 198045 para el año 
1987. 
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Figura 1. Crecimiento económico (PGB) de América Latina 
(Porcentajes) 
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Figura 2. Ingreso per cápita latinoamericano 
(1980 = 100) 
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Figura 3. Exportaciones e importaciones de América Latina 
(Miles de millones de dólares) 
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Figura 4. Quántum de exportaciones e importaciones de 
América Latina 
(1980 = 100) 
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tado un incremento cercano al 30 por ciento durante el período 
1980-86; la tasa de crecimiento anual del quantum de exportaciones 
latinoamericanas sería del 4,l por ciento. Sin embargo, la mayor parte 
del crecimiento del quantum de exportaciones se observa en los anos 
1983 y 1984 con tasas anuales cercanas al 9 por ciento, para luego 
detectarse un estancamiento. 

En síntesis, si se considera que en 1980 America Latina poseía una 
balanza comercial (de bienes) casi equilibrada, durante el proceso de 
ajuste de la decada del 80, para la generación de superávit comerciales, 
América Latina ha efectuado un esfuerzo cuantitativo aparentemente 
similar (si bien de signo contrario) en el qwntum de exportaciones y de 
importaciones; mientras el quantum de importaciones se ha reducido en 
un 30 por ciento, el quantum de exportaciones se ha expandido en un 
30 por ciento. 

La Fig. 5 proporciona los flujos netos de capitales en América 
Latina para el periodo 1973-86. Por una parte, se observa que el flujo 
de créditos externos netos (nuevos creditos más inversiones extranjeras 
y menos amortizaciones de creditos anteriores) hacia América Latina se 
incrementan anualmente (en dolares corrientes) de manera sostenida 
desde 1973 hasta alcanzar un peak de 37,5 mil millones de d6lares en 
1981; a partir de 1983, dicho flujo anual es inferior a los diez mil 
millones de dólares. Por otra parte, el flujo de pagos netos por concepto 
de intereses (de la deuda externa) y remesa de utilidades (a factores 
productivos cuyos propietarios son extranjeros) que efectúa América 
Latina posee un monto anual inferior a los diez mil millones de dólares 
(corrientes) para la mayor parte de la década del 70; en cambio, en la 
dtcada del 80, a partir de 1982, dicha cifra supera anualmente los 
treinta mil millones de dólares. 

Figura 5. Flujos netos de capitales en América Latina 
(Miles de millones de dólares) 
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Durante la década del 80, América Latina experiment6 dos shocks 
adversos distintos: el deterioro de los términos de intercambio y el 
incremento de las tasas de interés. Hay un tercer shock externo adi- 
cional, que es la abrupta contracción del flujo de créditos externos 
derivado del comportamiento procíclico de la banca privada interna- 
cional (i.e., estos bancos prestan más cuando se necesita menos, y no 
prestan cuando más se necesita); este efecto no será examinado aquí. 
(Sobre este tema ver Ffrench-Davis, 1986). 

La Fig. 6 ilustra la caída de los términos de intercambio de 
América Latina desde un valor base de 100 para 1980 a un valor de 
78,l en 1986; i.e., ha habido un deterioro superior al 20 por ciento en 
los términos de intercambio de América Latina durante la dtcada del 80 
con respecto al año 1980. Sin embargo, la elecci6n del ano 1980 como 
base de referencia, sobreestima el deterioro de los terminos de inter- 
cambio. 

Figura 6. Terminos de intercambio de America Latina 
(1980 = 100) 
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Con respecto al shock producido por el alza que experimenta la 
tasa de interts nominal internacional durante la década del 80 (ver 
Cuadro 1) es importante distinguir dos efectos distintos (Dornbusch, 
1987): 

a) El primer efecto esta asociado a la existencia de mayores tasas 
de interés nominales, las cuales son generadas por mayores tasas de 
inflación, suponiendo constante la tasa de interés real. En este caso, 
mayores tasas de interés (internacional) nominal (para una tasa de 
interés real constante) pueden generar problemas de liquidez en los 
deudores, por cuanto hay una disminución del período de amortización 
del valor real de la deuda; éste serfa el impacto de la inflación sobre el 
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valor de la tasa de interés nominal. La tasa de interés (Libor) nominal 
promedio de la década del 70 es de 8,8 por ciento; esta cifra sube a ll, 1 
por ciento para el período 1981-86. Sin embargo, cabe señalar que este 
aumento de la tasa de interés nominal ocurre conjuntamente con una 
disminución de la tasa de inflación de los paises desarrollados (ver 
Cuadro 1). 

b) El segundo efecto corresponde al impacto que produce en los 
deudores mayores tasas de interes real aplicadas a la deuda. La tasa de 
interés (Libor) real promedio de la década del 70 es de 0,4 por ciento; 
esta cifra sube a 5,2 por ciento para el período 1981-86 (ver Cuadro 1)‘. 

Un ejercicio interesante es el que realizan Bianchi, Devlin y Ramos 
(1987) examinando el impacto que han tenido los shocks adversos de 
deterioro de los términos de intercambio y alza de tasas de interes que 
ha enfrentado América Latina en la década del 80. Utilizando como 
base de referencia el período 1975-803, en el Cuadro 2 se observa lo 
siguiente: 

1. En el periodo 1982-86 el impacto combinado del deterioro de 
términos de intercambio de América Latina y del incremento de las 
tasas de interés internacional (en relación al período 1975-80) repre 
senta anualmente un porcentaje superior al 42 por ciento de los inte 
reses pagados por América Latina. En consecuencia, si no hubieran 
existido estos shocks adversos, América Latina habría podido generar 
swperdvir superiores a los diez mil millones de dólares en su cuenta 
corriente en el período 1983-85. 

2. Como ya se observó en el Cuadro 1, la tasa de interes intema- 
cional real alcanza valores relativamente elevados a partir de 198 1; esto 
produce el shock real de la tasa de interés que cuantitativamente 
representa cada ano del periodo 1983-86 más del 50 por ciento del 

’ Para clarificar los dos efectos de los incrementos de la tasa de interés nominal se proporciona 
los siguientea ejemplos. Por simplicidad, en los ejemplos siguientes se han omitido los efectos de 
squndo orden. Supongamos que un deudor posee una deuda de 400 en el período 0; Lz tasa de 
inter& real se supondni que tiene un valor constante de 2 por ciento. Para el período 1, se con- 
sideran dos situaciones distintas: una con una tasa de intlación de 3 por ciento y. por consi- 
guiente, una tasa de interés nominal de 5 por ciento; el segundo CBM> posee una tasa de inflación 
de 10 por ciento y, por wnsipuiente, una tasa de interés nominal de 12 por ciento. En el primer 
caso. el deudor efectúa un pago de servicio de intereses de 20, de los cuales 8 corresponden al 
inter6a real y  12 corresponden a La desvalorización (o amortización) que experimenta el stock 
de la deuda, debido a la inflaci¿n del 3 pox ciento. En el segundo caso, el deudor efectúa un pa- 
go de servicio de intereses de 48, de los cuales 8 corresponden al interés real y  40 corresponden 
a la amortización de la parte real del stock de la deuda derivada de la inflación de 10 por ciento. 
Consideremos un tercer caso en que la tasa de interés real aumenta a 4.5 por ciento y  la tasa de 
inflación es de 10 por ciento; luego, la tasa de interés nominal es de 14,5 por ciento. En este 
caso, el deudor efectúa un pago de intereses de 58, de los cuales 18 cmresponden al interés real 
y 40 al efecto inflación de 10 por ciento. 
3 En el articulo de Bianchi. Devlin y  Ramos (1987) se utilizan dos períodos distintos de 
referencia: (i) 1950-70 para la variación de los precios de exportaciones (excluyendo petrbleo); 
y  (ii) 1930-80 para la tasa de interés rsal. A nuestro juicio, para entender lo que ha sucedido en 
los 80, es pertinente usat como referencia preferentemente la década anterior. En este CBSO, 
dado el cambio de precios relativos que hubo en 1973.74, se ha optado por usar el período 
197580. En todo caso, si se usara toda la decada del 70, pr8cticamente desaparecerfa el efecto 
del deterioro de los t&minos de intercambio del Cuadro 2, y  se acentuaría el efecto total de In 
tasa de interés (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Tasas de interés internacional LIBOR - 1970-86 
(Porcentajes) 

Tasa de interk Tasa de interés TQS~I de inflación de 
LIBOR nominal LIBOR real paises industrializados a/ 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

8S 
68 
529 
9,3 

ll,1 
7,6 
61 
6,4 
9.4 

12;2 
14.0 
16,s 
13,4 
9>9 

ll,2 
84 
67 

2,7 596 
1.5 5.2 
112 4;6 
196 7,6 

-1,9 13,3 
-3,l ll,1 
-2,0 893 
-1,8 834 

LO 7,2 
23 9,l 
1,9 ll,9 
693 999 
596 794 
4,6 5,1 
0 478 
4.2 42 
4,3 22 

Prom. 75-80 9,3 o,o 993 
Prom. 70-80 83 0,4 8,4 

Fuente: FMI, htemationol Financia/ Sratistics. 
a/ India ponderado de precios al consumidor de los países industrializados. (Fuente: FMI). 

monto total del pago de intereses. La disminuci6n relativa de la in- 
flación de los países desarrollados en la decada del 80 amortigua este 
impacto real en dicho período. Esto es, a pesar de la importante 
reducción de la inflación de los países desarrollados de la década del 80, 
la tasa de interés internacional nominal fue relativamente poco flexible 
a la baja, generando así elevadas tasas de interés rea14. 

3. El deterioro de los términos de intercambio de América Latina 
es prácticamente nulo en 1981, y se acentúa sólo a partir de 1983, 
coincidiendo con el período de expansión del quantum de exporta- 
ciones. 

Resulta interesante comparar en términos relativos el monto de 
intereses (brutos) de la deuda externa latinoamericana con 10s pagos de 
reparaciones de guerra de Francia (1872-1875) y Alemania 
(1925-1932). Este tipo de ejercicio es realizado por Bianchi, Devlin y 

4 Para O’ConneU (1986). el factor principal que afectó el incremento de la deuda externa en la 
ddcada de los 80 fue “el nivel exorbitante e inesperado que alcanzaron las tasas reales de interta 
internacional”. 



Cuadro 2. Impacto en América Latina de shocks externos adversos 
(Miles de millones de US$) 

DPficit en la cuenta com’ente debido a: 

Deterioro de 
t&minos de 

intercambio en 
relación a 
período 
1975-80 

Incremento en tasa de interés 
internacional en reloción a 

período 1975-80 

Shock real Shock infictin 

Monto de 
in tereses pagados 

por América Latina 

Situaci& 
efectiva 

de la 
cuenta 

corriente 

Situación hipotética 
cuenta corriente 

sin deterioro términos 
de intercambio 

y sin incremento de 
tasas de in ten% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(1)-(2)-W 

1981 w 5,4 -1,8 37,3 -40,3 -33,1 

1982 895 20,8 -6,4 46,6 -41,o -18,l 

1983 12,o 2 1,2 -15,o 40,l -7,6 1 0,6 

1984 10,3 24,5 -16,6 43,1 -0,2 18.0 

1985 13,3 23,4 -19,3 W -4,0 13.4 

1986 18,7 25,4 -21,6 34,8 -142 2,3 

Fuente: CEPAL y FMI (Cuadro 1). 
Nota: Para los cálculos del shock de incremento relativo de la tasa de interés se ha utilizado la tasa de interb implícita para el período 1981-86, obtenida 
B partir de los intereses pagados POI América Latina y el stock de deuda externa. Los valores obtenidos difieren de los del Cuadro 1, por cuanto inchWn 
deudas no vinculadas B la LIBOR. así como también el “spread” por sobre la LIBOR. 
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Ramos (1987), Massad (1986), Reisen (1986) Y Fraga (1987). El 
Cuadro 3 proporciona una sintesis actualizada de dichas comparaciones, 
utilizando dos indicadores alternativos: pago de intereses brutos (o pago 
de reparaciones de guerra) como porcentaje del PGB (Producto Gee 
gráfico Bruto) o como porcentaje del monto de exportaciones. En 
líneas generales, es posible apreciar que, para América Latina como un 
todo, el monto de intereses (brutos) de la deuda externa más que 
duplica (en términos relativos) los pagos de reparaciones de guerra que 
debía efectuar Alemania despu6s de la Primera Guerra Mundial; dichos 
porcentajes son levemente superiores a aquellos que corresponden al 
caso del pago de reparaciones de Francia del siglo X1X5. 

Cuadro 3. Comparaci6n de pagos asociados a la deuda externa de 
América Latina y a las reparaciones de guerra 

de Alemania y Francia 

Montos rehztivos de los Montos relativos de h 
intereses (brutos) de la transferencia real de recursos 

de la deuda externa 
(América Latina) y de 
reparaciones de guerra 
(Alemania y Francia) 

In tereses Intereses Superdvit Superdvit 
0 reparaciones 0 reparaciones comercial comercial 

PGB Exportaciones Ingreso Exportaciones 

AmCrica Latina 
1982-1986 

Alemania 
19251932 

Francia 
1872-1875 

5,7 35,4 

2s 13.4 

536 30,o 

4,3 al 29,3 

2,s t-4 13,8 b/ 

2,3 12,3 

Fuentes: Amé;rica Latina: CEPAL; Bianchi, Devlm y Ramos (1987); Ramos (1987). Alemania 
y  Francia: F. Machlup, International Payments, Debtand Gold (Bcribners, 1964). 

al Período 1982-85. 
b/ Período 1929-32. En el período 1925-28 se observan déficit comerciales. 

En términos del costo financiero que representa el servicio de la 
deuda externa, lo que interesa de manera específica es la transferencia 
financiera neto que ha debido efectuar Amtrica Latina. Esto es lo que 
se ilustra en la Fig. 7. Durante el período 1973-81 hubo un flujo neto 
de recursos financieros posifivos hacia Amtrica Latina que, en t&minos 
nominales, supera generalmente los diez mil millones de dólares anuales, 

5 Para cálculos similares a nivel de país latinoamericano. ver Bianchi, Devlh y Ramos (1987). 
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alcanzando cifras peak cercanas a los dieciseis mil millones de dólares 
anuales en los años 1978 y 1979. A partir de 1982 se observa un flujo 
neto de recursos financieros negativos, i.e., hay una salida de recursos 
financieros desde América Latina; esta transferencia nekr de recursos 
financieros muestra cifras que son generalmente superiores a los veinte 
mil millones de dólares anuales, superando incluso los treinta mil 
millones de dólares en dos aAos (1983 y 1985). Resulta interesante 
observar que el flujo neto de recursos financieros que recibe América 
Latina en el período 1973-81 es prácticamente equivalente en dólares 
reales de 1986 (utilizando el índice IPM de Estados Unidos como 
deflactor) a la transferencia neta de recursos financieros que realiza 
América Latina en el período 1982-86. Cabe sefíalar a este respecto que 
durante parte importante del período en que Alemania debi6 efectuar 
pagos por reparaciones de guerra (1925-28) hubo un flujo neto positivo 
de recursos hacia Alemania (ver Machlup, 1 964)6 . 

Para poder efectuar la transferencia financiera neta de recursos, y 
dado que el nivel de reservas internacionales es finito y de un monto 
reducido en relación a los requerimientos anuales del servicio de la 
deuda externa, America Latina tiene que generar necesariamente supe- 
rávit comerciales, los cuales constituyen la transferencia real de recur- 
sos. La Fig. 8 proporciona los montos correspondientes a la transfe- 
rencia real de recursos que ha efectuado América Latina en el periodo 
1982-86 ; como es posible apreciar, dicha transferencia supera los treinta 
mil millones de d6lares anuales en el trienio 1983-85. En el Cuadro 3 se 
compara, en terminos relativos, la transferencia real de recursos reali- 
zada por América Latina (para efectuar los pagos del servicio de la 
deuda externa) y por Francia y Alemania (para efectuar los pagos de 
reparaciones de guerra). La transferencia real de recursos efectuada por 
América Latina como un todo, en relaci6n al ingreso nacional o al 
monto de exportaciones, al menos duplica aquella realizada por Ale- 
mania y Francia. 

En síntesis, América Latina ha realizado un duro y costoso pro- 
ceso de ajuste, y ha efectuado una transferencia de recursos reales y 
financieros que supera largamente otras experiencias históricas vincu- 
ladas a pagos de reparaciones de guerra’. Sin embargo, a pesar de lo 
anterior, los coeficientes pertinentes vinculados a la deuda externa no 
muestran un mejoramiento positivo. En efecto, como lo ilustra el 
Cuadro 4, a nivel de America Latina el coeficiente servicio de intereses, 
con respecto a las exportaciones, aumenta de un 20,2 por ciento en 
1980 al 41 por ciento en 1982, para estancarse aun nivel algo superior 
al 35 por ciento a partir de 1983; por otra parte, el coeficiente deuda 

6 A este respecto Machlup (1964) señala que en 1925-28 Alemania no tuvo ninguna dificultad 
para efectuar los pagos por reparaciones de guerra, por cuanto los prdstamos que Alemania 
recibió superoron a los montos requeridos para los pagos de reparaciones, generando incluso 
importantes déficit comerciales. 
’ Hay muchos latinoamericanos que se preguntan cuál fue la guerra que perdió América Latina 
para tener que estar pagando montos que son el doble de aquellos efectuados por Alemania, 
después de haber perdido la Rimera Guerra Mundial, y  por Francia, en el siglo XIX, después de 
perder la guerra con Prusia. 
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Figura 7. Transferencia financiera neta de América Latina 
(Miles de millones de dólares) 

Transferencia fmciernneta 
de recursos a/ 

(Miles de millones de dólares) 

1973 3.7 
1974 6-4 
1915 8.7 
1976 11,1 
1977 9.0 
1978 16.0 
1979 155 
1980 llS 
,981 1oc 
1982 -18.1 
19.33 -31.2 
1984 -27.0 
,985 -32.9 
19.86 -22.1 

Figura 8. Transferencia real de América Latina 
(Miles de millones de dólares) 

50 

40- 

30 - 

20 - 

10 - 

0 

-10 I 
1980 19.31 1982 1983 1984 1985 19 

Balanza comercial 
(Miles de mibnes de dólares) 

1980 
,981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

mmre: CEPAL, 

-1,3 
-1,9 

95 
313 
39c 
33s 
Ia,4 
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externa/exportaciones aumenta sostenidamente desde 2,14 (1980) a 
3,2 1 (1982) y llegando a superar 4,0 en 1986. 

Cuadro 4. Deuda externa latinoamericana 
(Porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Pago intereses/export. 20,2 28,0 41,0 36,O 35.3 35,2 35,l 

Deuda ext./export. 214 248 321 343 322 342 401 

Deuda externa bruta 
(miles de millones 
de USS) 230,4 281,8 330,7 350,8 366,9 373,2 382,I 

Fuente: CEPAL. 

II. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL FMI Y EL BM 

1. DATOS SOBRE LA RELACION ENTRE EL FMI Y EL BM Y AMERICA LATINA 

El FMI ha estado presente prolongada y reiteradamente en Amé- 
rica Latina. En el periodo 1954-80 los países latinoamericanos han 
suscrito 23 1 programas con el FMI; en dicho período, la mayoría de los 
países ha tenido 10 programas y algunos de ellos, incluso, hasta 19 
programas (Perú y Haití) o hasta 15 programas (Bolivia y Colombia) 
(ver cuadro 5). En el período reciente, 1982-86, los países latinoame- 
ricanos han suscrito 29 programas stand-by y 6 programas de “facilidad 
extendida” (“extended fund facility”) con el FMI (ver Cardoso, 1987, 
para fechas y distribución por países de estos programas). 

En los programas recientes (1982-86), establecidos entre los países 
latinoamericanos y el FMI, se ha observado lo siguiente (Bacha, 1986): 
(i) A pesar del gran “mejoramiento” producido en la balanza comercial 
de la mayoría de 10s países latinoamericanos, gran parte de los pro- 
gramas han sido suspendidos e interrumpidos, debido al incumplimiento 
de alguna de las metas cuantitativas estipuladas en dichos programas. Es 
por esto, que en varios países latinoamericanos, casi un 50 por ciento 
del crédito otorgado recientemente por el FMI no ha podido ser 
utilizado. (ii) Una de las implicancias del fenomeno recién descrito sería 
que habría una disociación entre la reducción del desequilibrio externo 
y las metas cuantitativas establecidas en los programas del FMI; i.e., la 
reducción del desequilibrio comercial e, incluso, la generación de supe- 
rávit comerciales se logra sin necesidad de alcanzar ciertas metas cuan- 
titativas estipuladas en los programas del FMI para las variables internas 
(déficit fiscal, expansión del credito interno, crédito al sector público). 

En el período previo a la década del 80, los créditos otorgados por 
el BM han sido cuantitativamente poco significativos. Aún así, en el 



CONDICIONALIDAD FMI Y BANCO MUNDIAL 209 

período pre 1977 América Latina tenía un acceso relativamente mayor 
a los créditos del BM que al que se observa posteriormente; en efecto, 
en los períodos 1958-68 y 1968-77 los créditos del BM a America 
Latina se expanden a tasas medias anuales de ll ,4 por ciento y 9,6 por 
ciento respectivamente [los créditos totales otorgados por el BM en 
dichos períodos tienen tasas anuales de expansión de 1,l por ciento 
(1958-68) y 14,l por ciento (1968-77) respectivamente]. En cambio, en 
el período 1981-84 mientras que los créditos totales otorgados por el 
BM tienen una tasa media anual de expansión del 19,8 por ciento, los 
que están destinados hacia países latinoamericanos tienen un creci- 
miento medio anual de 3,.5 por ciento (ver SELA, 1986). Esta relativa 
disminución de los créditos del BM hacia América Latina durante 
1980-84 se explicaría así (Bacha y Feinberg, 1986): El ajuste reciente 
que han debido efectuar los países latinoamericanos ha generado una 

Cuadro 5. Programas del FMI en América Latina. 1954-80 

Países Mimero de programas Crédito FM 
(Millones de DEG) 

Argentina 10 
Brasil 10 
Bolivia 15 
Colombia 15 

Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 

6 
12 
9 

12 

Granada 
Guatemala 
Cuyana 
Haití 

Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 

Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbüca Dominicana 

Uruguay 
Venezuela 

3 
8 

11 
19 

13 
5 
5 
8 

12 
10 
19 
2 

11 
1 

1.385 
765 
220 
528 

134 
503 
103 
134 

10; 
108 
109 

159 
560 
798 

93 

195 
51 

1.014 
36 

242 
100 

TOTAL 231 7.348 

Fuente: SELA (1986) 
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caída en los niveles de inversión. Luego muchos proyectos aprobados 
por el BM han tenido que ser cancelados por no existir los fondos 
requeridos de la contrapartida de financiamiento local; este finan- 
ciamiento local se ha reducido en muchos casos, debido a la restricción 
a la expansión del crédito interno establecida en las metas cuantitativas 
del FMI. 

Los nuevos créditos que ha ofrecido recientemente el BM han 
tendido a estar ligados a programas de políticas económicas vinculados 
a ajuste estructural (SAL) o a ajuste sectorial. Dado el tipo de condi- 
cionalidad particularmente incluido en los programas SAL, esto los hace 
poco atractivos para muchos países latinoamericanos, especialmente 
aquellos países más grandes y con mayor sensibilidad con respecto a la 
pérdida de autonomía nacional. En el Cuadro 6 se observa que en el 
período 1983-87 el BM concedió a América Latina un monto de 
US$ 5.080 millones de dólares de crédito vinculados a programas de 
ajuste, de los cuales menos de un 25 por ciento corresponde a los 
programas SAL (Structural Adjustement Loan)*. 

Cuadro 6. Préstamos del Banco Mundial a América Latina para 
programas de política económica vinculados a 

ajuste estructural (SAL) o ajuste sectorial. 1983-87 
(Millones de US$) 

Programa de ajuste estructural I+ogram de ajuste 
(SAL) sectorial 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Jamaica 
México 
Panamá 
Uruguay 

750 

80 

191 al 

160 
80 

850 
102 

1.155 

550 
25 

100 
127 
850 

60 

TOTAL 

Fuente: Banco Mundial. 

1.261 3.819 

al Incluye USS 16 milones del año 1982. 

8 Si se elimina a Chile del grupo de países del Cuadro 6, los programas SAL, establecidos por el 
BM en América Latina en el período 1983-87, representarian menos del 12 por ciento del total 
de créditos vinculados a programas de ajuste. 
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2. CARACTERISTICAS ESQUEMATICAS DEL FMI Y DEL BM 

En Bretton Woods ( 1944) la definición de funciones del FMI y del 
BM fue la siguiente: La preocupación central del FMI es el problema de 
ajuste de corto plazo que enfrenta un país ante un desequilibrio 
externo; para este efecto, el FMI concede prestamos para facilitar la 
corrección del desequilibrio de la balanza de pagos del país. El BM está 
preocupado de promover el crecimiento y el desarrollo económico; para 
esto, el BM proporciona préstamos para proyectos específicos de in- 
versión y/o programas de desarrollo. El foco de atenci6n del FMI es 
fundamentalmente macroeconómico y sus objetivos son la balanza de 
pagos y la inflación; el tipo de instrumental que utiliza el FMI está 
centrado en la política fiscal, monetaria y cambiaria. En cambio, el foco 
de atención del BM es fundamentalmente microeconómico y sus obje- 
tivos son estimular el ahorro y la inversión y, por lo tanto, el creci- 
miento económico; el tipo de instrumental que utiliza el BM está 
centrado en los precios relativos y en la política comercial. La metodo- 
logía del FMI está orientada al control de la demanda agregada, y utiliza 
para esto un análisis de flujo y uso de variable nominales. La metodo- 
logía del BM está orientada a afectar la oferta agregada, y utiliza para 
esto un análisis de evaluación de proyectos, matriz de insumo-producto, 
cuentas nacionales y marcos analíticos de consistencia, centrados en el 
uso de variables reales. 

Esta separación de acciones entre el FMI y el BM ha hecho crisis 
en la década del 80. Hoy en día se ha constatado, por una parte, que los 
desequilibrios de balanza de pagos de los países latinoamericanos (y 
países en desarrollo en general) son de tipo estructural y, por ende, 
requieren una perspectiva de largo plazo; por otra parte, se ha obser- 
vado que el ajuste macroeconómico de corto plazo afecta la trayectoria 
de crecimiento de largo plazo. Esto es, el corto plazo determina lo que 
sucede en el largo plazo y, además, para resolver los problemas de corto 
plazo hay que tener una perspectiva de largo plazo. Esto ha inducido al 
FMI a ir adoptando una visión de más largo plazo; la introducción de 
los programas EFF (Extended Fund Facility) y SAF (Structural Ad- 
justment Facility) apuntan en la dirección de afectar a la oferta agre 
gada. Por su parte, el BM ha introducido directamente el análisis y las 
variables macroeconómicas en la evaluación de los prestamos otorgados 
orientados a incentivar el ahorro, la inversión y el crecimiento. 

En síntesis, el resultado de todo esto es que es muy difícil 
distinguir conceptualmente entre los programas EFF y SAF del FMI y 
los programas de ajuste sectorial y estructural del BM. Por otra parte, 
dada la interacción existente entre el corto plazo y el largo plazo, se 
hace necesaria una coordinación entre los programas económicos suge- 
ridos por el FMI y el BM; aún más, los programas de ajuste del BM 
generalmente han sido aplicados en un contexto en el cual se encuentra 
operando un programa del FMI. En consecuencia, resulta difícil aislar 
10s efectos de los programas del FMI y del BM. Todo esto lleva al nuevo 
tema sobre la Doble Condicionalidad. 

La implementación y “monitoreo” de la Doble Condicionalidad va 
a llevar eventualmente al establecimiento de una Condicionalidad Cru- 
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zada (“Cross Conditionality”) entre el FMI y el BM, en que el no 
cumplimiento, ya sea de los indicadores-objetivos (“targets”) estable- 
cidos por el FMI o por el BM va a implicar la suspensibn de créditos 
proporcionados por ambas instituciones. En sfntesis, el costo del in- 
cumplimiento de una parte de uno de los programas incrementa nota- 
blemente el costo para el país (Lizano y Charpentier, 1986). Existe hoy 
en día una conexión cercana, pero no una condicionalidad cruzada 
entre los programas del FMI y BM; probablemente debiera hacerse 
explícito la no vigencia de este tipo de condicionalidad cruzada. 

A nuestro juicio, la perspectiva futura que enfrenta America La- 
tina es la siguiente: Por una parte, el acceso de los paises latinoameri- 
canos al mercado de capitales internacionales será muy restringido en el 
corto y mediano plazo (próximos cinco años); por esto, los créditos 
provenientes del FMI y del BM serán relativamente muy importantes. 
Por otra parte, dada la doble condicionalidad que se va a establecer por 
parte del FMI y del BM, America Latina va a enfrentar una condiciona- 
lidad de corto y largo plazo. Dada la experiencia pasada, particular- 
mente con el FMI (como se verá a continuación), la política económica 
interna de los países latinoamericanos va a estar definida en el exte 
rior9 

3. LA CRITICA LATINOAMERICANA A LA CONDICIONALIDAD DEL FMI” 

Ya en la década del 50 la escuela estructuralista cuestiona el 
monetarismo y el enfoque monetarista del FMI; aquí se circunscribirá la 
discusión sólo a la condicionalidad del FMI. Hay cinco aspectos dis- 
tintos en la crítica latinoamericana a la condicionalidad del FMI: 

a) El FMI aplica la misma receta en todas partes. b) Hay problemas 
con el “monitoreo” de las metas cuantitativas del FMI. c) Los pro- 
gramas del FMI son innecesariamente recesivos. d) Los programas del 
FMI tienen un impacto distributivo regresivo. e) Hay una cierta asime- 
tría internacional en los costos de ajuste ante un desequilibrio externo; 
este último aspecto será examinado posteriormente. Veamos ahora 
brevemente los cuatro primeros tópicos. 

a) El programa típico del FMI 

El marco analítico del FMI contiene los siguientes elementos: (i) 
El desequilibrio externo es producido por el desequilibrio interno; un 
país trata de gastar más allá de lo que produce (desequilibrio interno) y 
esa brecha se cubre con el excedente de importaciones con respecto a 
las exportaciones (desequilibrio externo). (ii) El desequilibrio interno es 

9 iDónde está la discusión de los economistas latinoamericanos sobre este tema de tan alta 
trascendencia para América Latina? El libro del SELA (1986) y el Informe del Grupo de los 24 
(Group of 24, 1987) son excelentes ejemplos del tipo de discusión que debe& haber en la 
región. 
” Referencias bibliográficas sobre este tema: Bacha (1983). Buira (1983), Ground (1984), 
KiIlick (1984). David (1985). Para una revisión más reciente, ver SELA (1986), MarshaII 
(1987), Mella (1987). Pastor (1987). 
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causado fundamentalmente por el sector público (esto incluye al go- 
bierno central, empresas públicas y Banco Central), i.e., en última 
instancia, el déficit del sector público (y generalmente el déficit fiscal 
que es el componente mayor) es el factor determinante del desequi- 
librio externo. (iii) Otro elemento que genera desequilibrio externo es la 
expansión del crédito interno que sería el elemento que financia la 
existencia de dicho desequilibrio. (iv) El programa econbmico del FMI 
está orientado a la reducción del gasto interno (o control de la demanda 
agregada) a traves de la política fiscal orientada a reducir el déficit fiscal 
y a través de la política monetaria (y crediticia) orientada a controlar la 
inflación; además, la política cambiaria estaría focalizada en producir 
un cambio en la composición del gasto y la producción. (v) Dado 10s 
elementos anteriores, el FMI establece metas cuantitativas vinculadas a: 
variaciones en el nivel de reservas internacionales, nivel del déficit fiscal, 
tasa de expansión del crédito interno y nivel de creditos al sector 
público. Adicionalmente en ciertas ocasiones se establecen ciertas 
cláusulas cualitativas (implícitas o explícitas) como una devaluación y 
algunas medidas de liberalización del sector externo como reducción de 
controles a las importaciones y disminución de controles cambiarios. 

Ahora bien, el FMI aplica el mismo marco analítico de explicación 
del desequilibrio externo en todas partes, independientemente de hacer 
un análisis sobre los factores que pudieran haber ocasionado el desequi- 
librio exterior en un caso particular. En otras palabras, previamente al 
arribo a un país, los economistas del FMI creen que saben mejor que 10s 
economistas locales lo que hay que hacer para enfrentar un problema de 
desequilibrio externo”. El diagnóstico del FMI es siempre el mismo: 
“el país está gastando más allá de sus medios”, ie., “existe un exceso de 
demanda que tiene que ser eliminado”. 

La objeción latinoamericana a este diagnóstico es (Bacha, 1983; 
Ground, 1934): i) Un país que tiene un nivel de desempleo superior al 
15 por ciento y un nivel de capacidad ociosa superior al 30 por ciento, 
icómo puede tener un exceso de demanda? ii) En un período tr , un 
país puede poseer un equilibrio externo. Luego en el período t2 puede 
que el país enfrente un shock externo adverso, por ejemplo, una caída 
en el precio del principal producto de exportaci6n, lo cual hace dis- 
minuir el monto total del valor de las exportaciones, generando así un 
desequilibrio externo. En consecuencia, son elementos externos y ex6 
genos al país, y no errores- internos de mal manejo de la política 
económica, los que también pueden originar un desequilibrio externo. 

b) El problema del ‘tnonitoreo”de los programas del FM 

El FMI tiene un sistema de observación (“monitoreo”) de la 
economía por períodos trimestrales. Esto implica que el país tiene que 
cumplir metas trimestrales con respecto al nivel de los indicadores 
claves del programa del FMI (reservas internacionales, crédito interno, 
etc.). Si no lo hace, no recibe los desembolsos financieros trimestrales 

1’ Para una crítica extremadamente severa con respecto al nivel de competencia de los 
economistas del FMI, así como ejemplos de los errores cometidos, ver Taylor (1985). 
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de los préstamos del FMI y de la banca internacional que le permiten 
cubrir el déficit del sector externo. Luego la preocupación centra1 de los 
ministros de hacienda y economía lo constituye el cumplimiento de las 
metas trimestrales del FMI, y su gestión se considera exitosa sólo si 
cumple con dichas metas. En síntesis, toda la economía empieza a 
funcionar por períodos trimestrales’z 

c) Los programas del FMI son muy recesivos 

Dentro del articulado fundacional básico del FMI se explicita que 
esta institución tiene que “promover ajustes de balanza de pagos que no 
sean destructivos de la propiedad nacional o internacional” y tiene que 
contribuir a “la mantenci6n de altos niveles de empleo y producción”. 
Sin embargo, lo que se ha observado empfricamenten es que las metas 
externas de los programas del FMI generalmente se cumplen (y a veces 
holgadamente) a un gran costo interno. Existiría una especie de “over- 
kill”. 

iPor qué son tan recesivos los programas del FMI? Existe consenso 
en torno a la necesidad de modificar el carácter excesivamente severo y 
recesivo (de overkill) que tiene el programa del Fondo. Algunos ele- 
mentos que contribuyen al sesgo recesivo del programa son: (i) La 
dificultad de controlar totalmente los instrumentos económicos me- 
diante los cuales el programa se lleva a la práctica (la oferta monetaria, 
por ejemplo, es en gran medida endógena), lo que induce a la aplicación 
de políticas aún más restrictivas ante la posibilidad de poner en peligro 
el financiamiento, en caso de no cumplirse las metas trimestrales esta- 
blecidas por el FMI. (ii) La fijación de las metas en valores absolutos e 
incluso por períodos trimestrales (10 que implica otorgar a la cieniia 
económica un grado de precisión y control de los fenómenos econó- 
micos que está lejos de poseer), en vez de fijar rangos plausibles para el 
cumplimiento de los distintos objetivos y reducir así la presión sobre la 
economía. 

Es posible argumentar desde el punto de vista teórico que es la 
naturaleza y composición del programa del FMI lo que lo hace recesivo 
por las siguientes razones: (i) La contracción monetaria y del credito 
interno genera una disminución de la liquidez de la economía, lo cual 
produce una caída en el capital de trabajo de las empresas, afectando 
así a la producción. Por otra parte, se genera una disminución del gasto 
y de la demanda agregada, lo cual es un factor adicional que reduce la 
oferta agregada; i.e., en el corto plazo el nivel de la oferta agregada está 
fundamentalmente determinada por variaciones de la demanda agregada 

” Una crítica latinoamericana anterior era la siguiente: El horizonte de tiempo que fija el FMI 
para lograr el ajuste del desequilibrio externo fluctúa entre 12 y 24 meses; por lo general, la 
economía del país prácticamente tiene que efectuar gran parte del ajuste en el período de un 
año. Esto se debía a que el papel del FMI aa de corto plazo. Si los desequilibrios existentes son. 
a veces, de magnitudes considerables, ipor qué es necesario realizar el ajuste de la economía en 
un período tan corto? No es obvio que la duración del período de ajuste tenga que coincidir 
con el período administrativo de corto plazo estipulado para la gestión del programa del FMI. 
Despuds de un tiempo prolongado, el FMI aceptó este planteamiento, creando los programas 
EFF, los cuales lentamente han sustituido parte de los programas stand-by. 
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y no por cambios en los precios relativos. (ii) Teórica y empíricamente 
se ha observado que la devaluación tiene efectos contractivos en el 
corto plazo (ver Krugman y Taylor, 1978). (iii) En síntesis, la política 
macroeconómica restrictiva (políticas monetaria y fiscal contractivas) 
complementadas con una devaluación producen una severa contracción 
en el corto plazoi3. En realidad, la disminución del desequilibrio 
externo en el corto plazo se debe fundamentalmente al impacto rece- 
sivo de todo el programa. 

d) El impacto distributivo del costo del ajuste 

El costo interno del ajuste del programa del FMI tiene, en general, 
consecuencias regresivas desde el punto de vista redistributivo; es decir, 
la mayor parte del ajuste es absorbido por los grupos de menor ingreso 
relativo. En efecto, la devaluación ligada a un control salarial significa 
una caída del salario real de los trabajadores. La reducción del gasto 
público produce un aumento de la desocupación al reducirse la in- 
versión pública; además, la eliminación de subsidios a bienes de primera 
necesidad (alimentos, movilización colectiva, etc.) y la contracción del 
gasto social (salud, vivienda, etc.) implican una disminución en la 
función de bienestar de los grupos de más bajos ingresos. 

Por ejemplo, si Chile o Brasil tienen que elaborar un programa de 
austeridad interna, i,por qué interviene el FMI en tal elaboración? El 
precio del pan, de la leche y, en general, toda la política agrícola “son 
cuestiones internas y de exclusiva atingencia interna del país” (...) 
“ipor qué la eliminación del subsidio al trigo va a resolver el problema 
del desequilibrio externo de Brasil ? iD6nde está el análisis macroeco- 
nómico que prueba esto?” (Díaz-Alejandro, 1983). Por otra parte, las 
sugerencias de eliminar los subsidios a los alimentos o de incrementar 
las tarifas públicas a niveles internacionales ha generado inestabilidad 
política en varios países. Aun cuando efectivamente haya ganancias 
importantes de bienestar derivadas de una más eficiente asignación de 
recursos en el futuro, los shocks políticos y económicos de corto plazo 
generados por la abrupta eliminación de dichos subsidios pueden ge- 
nerar costos que superen los eventuales beneficios (Taylor, 1985). 
Además, ipor qué la reducción de los salarios reales de los profesores de 
las escuelas públicas ayuda a aumentar la competitividad internacional 
del país? iY por qué lo anterior se sugiere incluso en un contexto en 
que la tasa de desocupación supera el 15 por ciento? 

No obstante lo anterior, en muchas ocasiones los gobiernos de los 
países utilizan al FMI como chivo expiatorio para implementar pro- 
gramas de ajuste, cuyo impacto redistributivo tiene componentes regre- 
sivos. Dada la confidencialidad de los convenios con el FMI, resulta 
difícil dilucidar empíricamente este aspecto; pero, sin lugar a dudas, en 
esta materia no hay un patrón general uniforme, y cada caso es 
diferente. 

l3 Ver Mella y Solimano (1987) una formulación teórica de este fenómeno en que, además, se 
observa que un “overshooting” con la devaluación genera un “overkill” en la contracción. 
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4. AJUSTE Y FINANCIAMIENTO 

A pesar de las severas críticas que se han hecho al papel del FMI, 
hay conciencia de que el Fondo no es el causante de los problemas 
económicos existentes; los desequilibrios de las economías latinoame 
ricanas existen ya antes de su intervención. De hecho, los países 
latinoamericanos sólo acuden al FMI en última instancia, cuando apa- 
rentemente ya no tienen nada más que hacer. El ajuste, ante un 
desequilibrio externo, implica necesariamente incurrir en costos, con o 
sin el FMI. 

Cuando un país enfrenta un desequilibrio externo, tiene aparen- 
temente dos opciones distintas: ajuste y financiamiento. Sin embargo, 
estas dos alternativas está interrelacionadas. Si bien la opción pura del 
financiamiento implica postergar para el futuro el ajuste, los acreedores 
que proporcionan los recursos para financiar el desequilibrio externo 
sólo 10 harán si observan que el país en cuestión adopta ciertas medidas 
que sugieren que dicho ajuste futuro efectivamente se realizará. En este 
sentido, el FMI presta sus recursos por un período fijo, pero sujeto a 
que el país acepte la condicionalidad del FMI, que se orienta a la 
eliminación del desequilibrio externo existente. 

El FMI desempeña distintos papeles. Por una parte, es una insti- 
tución que fue creada para prestar recursos financieros a países con 
problemas de liquidez externa. Por otra, puede ser considerado como 
un “club” de crédito, que aplica ciertas reglas para salvaguardar el 
bienestar global de todos sus miembros; es decir, el FMI tiene que 
conciliar los intereses específicos nacionales durante el período de 
ajuste con los intereses generales del resto de los miembros del club 
(especialmente de los países acreedores, que aportan el grueso de los 
recursos financieros del FMI). Algunas de estas reglas son la libre 
convertibilidad de las monedas, el libre acceso al mercado cambiario y 
la apertura ante las importaciones. En tercer lugar, puede pensarse que 
el FMI actúa como catalizador del financiamiento proveniente de otras 
fuentes. En este sentido, el FMI y su programa económico constituyen 
los prerrequisitos y el sello de garantía que exigen la banca privada 
internacional y los gobiernos para la concesión de creditos a un país con 
dificultades de balanza de pagos14. 

En síntesis, los países latinoamericanos acuden al FMI sólo en 
última instancia, cuando las autoridades económicas están desesperadas 
y no tienen otra alternativa viable; i.e., el Fondo es el prestamista de 
última instancia. Esto tiene dos implicancias distintas para los países 
latinoamericanos. Por una parte, el FMI constituye una institución 
necesaria, cuyos créditos (y cuyo sello de garantía para la obtención de 
créditos adicionales) son necesarios para poder efectuar un ajuste menos 
severo. Pero, por otra parte, el poder de negociación de los países 
latinoamericanos con respecto al tipo de política de ajuste es muy 
reducido. 

l4 En el período reciente no ha sido relativamente tan importante el monto de recursos 
proporcionados por el FMI como esta función de inspector-revisor internacional. 
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Luego el problema central para los países latinoamericanos no es el 
de la existencia del FMI; se necesita que exista un FMI. El problema 
central está vinculado a la política de ajuste que generalmente le 
impone la condicionalidad del FMI a los países. Pero la cuestion de 
fondo no está relacionada con la existencia o no existencia de una 
condicionalidad. Tiene que haber una condicionalidad, y esto se debe a 
que: (i) El FMI concede prestamos (y no regalos) que eventualmente 
tienen que ser devueltos. (ii) Los créditos proporcionados por el FMI 
tienen que ser explícitamente utilizados para reducir el desequilibrio 
externo existente. Hasta hace poco la mayoría de los países latinoame- 
ricanos cumplía con estos dos requisitos centrales de la condicionalidad 
del FMI; pero, como se sena16 previamente, el costo interno en el cual 
se incurría era excesivo. En síntesis, el problema de fondo que en- 
frentan los países latinoamericanos es el tipo de condicionalidad que va 
atado a los programas de ajuste del FMI; ya es hora que sean los países 
latinoamericanos quienes planteen y formulen el tipo de condiciona- 
lidad que debiera implementarse en los programas de ajuste que se 
aplican en sus economías. Indudablemente algo de esto existe de 
acuerdo al tamaño del país, en que los más grandes tienen un mayor 
poder relativo de negociación para lograr una condicionalidad menos 
lesiva a los intereses nacionales. Pero esto no debiera depender del 
tamaño del país. 

5. ALGUNOS PROBLEMAS CON LA EVENTUAL CONDICIONALIDAD DEL BM” 

A diferencia del FMI, el BM es una institución bastante heteroge- 
nea, en la cual incluso ha habido cambios significativos con respecto al 
foco central que orienta las actividades de la institución. Por esto, la 
eventual (eventual o tentativa, por cuanto hay bastante discusión y 
discrepancia interna en el BM sobre esta materia) condicionalidad del 
BM depende de dos elementos diferentes, pero muy interrelacionados: 
el papel del BM y la visión que se tiene de los países en desarrollo 
(PED). 

En la década del 70 la percepción del BM era la siguiente (Annis, 
1986; Feinberg, et al., 1986): (i) En los PED los beneficios del mayor 
crecimiento no llegaban a los pobres; i.e., la hipótesis del “rebalse” 
(“trickle-down”) no estaba funcionando. (ii) Surge el enfoque “redis- 
tribución con crecimiento” que plantea que en los PED es posible lograr 
el objetivo redistributivo sin sacrificar el crecimiento. (iii) De lo ante- 
rior, el alivio y/o la eliminación de la pobreza pasan a constituir el foco 
central conceptual del BM; aún más, esto pasa a ser un objetivo moral, 
i.e., el BM debiera presionar en los PED a favor de los pobres. La 
implementación de este enfoque es via créditos para proyectos de 
inversión que beneficien directamente a grupos específicos de pobres. 

En la década del 80 hay un cambio de foco en el BM: 
1, Surge una visión negativa con respecto a las políticas econó- 

micas e institucionalidad de los PED; se dice que en los PED prevalecen 

15 Referencias bibtiográficas sobre este tema: Amis (1986), Bacha y  Feinberg (1986). Feinberg 
et al. (1987), Feinberg y  Bacha (1987), Helleiner (1986), Michalopoulos (1987). Miller (1986). 
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polfticas inadecuadas e instituciones débiles (“poor and unsound po- 
licies, and weak and corrupted institutions”). Puesto que el nivel de 
inversión depende, entre otros factores, del contexto de política eco- 
n6mica global del país, en algunos países las políticas e instituciones 
prevalecientes introducen tal cúmulo de distorsiones, que resulta muy 
difícil para el BM encontrar proyectos de inversiones viables para 
otorgarles financiamiento. 

2. El BM crea nuevas líneas crediticias destinadas a países que 
requieren realizar ajustes estructurales en sus economías para resolver 
sus problemas de desequilibrio externo; i.e., el BM establece lineas 
crediticias que no van destinadas a proyectos específicos de inversi6n, 
sino que a apoyar programas económicos específicosr6. 

3. El contenido de estos programas económicos constituye la base 
de la nueva condicionalidad del BM. El objetivo de estos programas es 
aumentar la eficiencia general de la economía a través de establecer los 
incentivos adecuados, lo cual requiere cambios en las políticas comer- 
ciales y de precios, en el tamaiío y estructura del Estado, y en el papel 
que juega el Gobierno en la actividad económica. 

En la actual óptica del BM, el tipo de distorsiones comúnmente 
existente en los PED es el siguiente (Michalopoulos, 1987): Control de 
precios, incentivos muy diferenciados entre los bienes transables, tasa 
de interés subsidiada y control del crédito, impedimentos a la movilidad 
del factor trabajo y al ajuste de remuneraciones reales. El mejoramiento 
de la eficiencia en la asignación de recursos y de la productividad de 
este tipo de economías se puede lograr removiendo los controles de 
precios, liberalizando el sector externo y desregulando los mercados de 
factores; la desregulacibn del mercado de capitales mejora la asignacibn 
del crédito y, por lo tanto, de la inversión, mientras que la eliminación 
de las restricciones en el mercado del trabajo induce una asignación más 
eficiente de la mano de obra. Por otra parte, dado el grave desequilibrio 
externo existente, es importante que los PED aumenten la producción 
de bienes transables, lo cual requiere, según el BM: un marco macro- 
económico estable que proporcione un tipo de cambio apropiado, y una 
estructura de incentivos que sea neutral con respecto a la producción 
para el mercado interno o externo. Esto último implica una completa 
racionalización y liberalización del comercio exterior que consiste en: 
(i) Eliminación de restricciones cuantitativas y barreras no-arancelarias 
para las importaciones; (ii) reducci6n de aranceles; (iii) aranceles parejos 
(y bajos) para los distintos tipos de bienes; (iv) reducción y, si es 
posible, eliminación de los impuestos a las exportaciones. Desde el 
punto de vista del timing, no es conveniente aplicar secuencialmente la 
liberalización de importaciones despues de que se hayan expandido las 
exportaciones y el país tenga suficientes reservas internacionales; es más 
conveniente hacerlo todo simultáneamente. En adición a lo anterior, se 
sugiere que se incrementen los incentivos para atraer la inversión extran- 
jera, evitando tratos discriminatorios entre empresas nacionales y 

l6 En 1980 sólo hay cuatro operaciones crediticias del BM orientadas a ajuste sectorial o 
estructural por un monto total de US$ 370 millones de dólares. En 1987 hay 31 operaciones de 
este tipo por un monto total superior a los USS 4.100 millones. 
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extranjeras. Por último, se sugiere una completa revaluación del papel 
del Gobierno como duefio u operador de empresas públicas y se sugie- 
ren distintas alternativas para desestatizar y privatizar (Michalopoulos, 
1987; diferentes informes internos del Banco Mundial). 

Dada la envergadura de las reformas económicas mencionadas en el 
párrafo anterior, habría que señalar que la condicionalidad del FMI, aun 
cuando es cuestionada como estricta, inapropiada e imperfecta, inter- 
fiere e interviene considerablemente menos en cuestiones internas que 
una eventual condicionalidad del BM que contenga los elementos an- 
teriores. La condicionalidad del FMI, orientada a reducir los desequi- 
librios externos e internos, utiliza un marco conceptual basado en 
restricciones presupuestarias. En cambio, la eventual (anteriormente 
descrita) condicionalidad del BM basada en la liberalización de mer- 
cados y del sector externo, desregulación y privatización, requiere un 
marco conceptual de estrategias dinámicas de crecimiento en un mundo 
imperfecto del “second best” (“segundo mejor óptimo”). No hay base 
teórica (ni empírica) firme y consistente para esto (Helleiner, 1986; 
Sachs, 1986). 

Otros cuestionamientos a esta eventual condicionalidad dei BM 
son (Annis, 1986; Feinberg, et. al., 1986): (i) La visión que tiene el BM 
de los PED es muy sesgada. Existe una marcada hostilidad antigobiemo 
y antiempresa pública, en que ambos son siempre y donde sea obs- 
táculos para el crecimiento. Las intervenciones del Gobierno en la 
marcha de la economía son siempre “malas” e introducen distorsiones; 
por ello es que hay que reducir su nivel de intervención. Las empresas 
públicas son siempre ineficientes, por definición; por eso es que hay un 
incremento de eficiencia y bienestar con la privatización. Siempre se 
visualiza a los burócratas públicos como ineptos y corruptos, y a los 
empresarios privados como eficientes y honestos. La evidencia existente 
en América Latina en estas materias sugiere que la cosa no es tan blanco 
y negro, sino que bastante más compleja. (ii) Los programas SAL son 
bastante ambiciosos y el paquete de reformas económicas que incluyen 
obviamente implica una clara interferencia en la estrategia de desarrollo, 
en el manejo de políticas económicas y en la evolución de los patrones 
distributivos y redistributivos de un pafs; todo esto en la mayorfa de los 
países latinoamericanos es considerado simplemente intolerable. 

En síntesis, sería más conveniente que el BM recuperara el foco 
que tenía en la década del 70, evitando volver a cometer los mismos 
errores anteriores. 0 sea, el BM debiera tener como prioridad el alivio y 
la eliminación de la pobreza. Es efectivo que los PED tienen que realizar 
reformas estructurales, pero existe bastante incertidumbre con respecto 
a la secuencia y velocidad de implementaci6n de las distinas reformas; 
además, cada caso es distinto y depende de las condiciones iniciales así 
como de la viabilidad política. Por ello es vital que sea el Gobierno 
local quien decida sobre esto. Durante los períodos de ajuste y de 
reformas estructurales hay costos transicionales en que los grupos más 
pobres son los que sufren relativamente más. Para paliar esto, es 
necesaria la introducción de programas compensatorios, particular- 
mente en las áreas de nutrición y empleo, que vayan dirigidos a los 
grupos perjudicados. El BM debiera cooperar con los Gobiernos locales 
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diseñando estrategias alternativas de ajuste que específicamente mini- 
micen los costos sociales y/o que contengan mecanismos de compen- 
sación para los grupos más pobres. 

III. LA DEUDA EXTERNA LATINOAMERICANA 
Y EL PAPEL DEL FMI 

1. EL NUEVO PAPEL DEL FMI 

En el manejo de la cuasi-crisis del sistema financiero internacional 
provocada en 1982 por el problema de la deuda externa latinoameri- 
cana, el FMI ha desempeñado el importante papel de intermediario 
entre países deudores y bancos acreedores; en este sentido, el Fondo ha 
organizado y coordinado complejos paquetes de recursos financieros 
provenientes de muy diversas fuentes, los cuales han ayudado a los 
problemas de liquidez externa de muchos países latinoamericanos en el 
período 1982-85. Ademas, el FMI ha incrementado significativamente 
el volumen de los créditos correspondientes a sus recursos propios 
concedidos en dicho período. 

Al adoptar este papel de intermediario, el FMI ha impuesto con- 
diciones tanto a los deudores como a los acreedores. Los paises deu- 
dores han tenido que adoptar un programa de ajuste que incluye los 
pagos torales del servicio de la deuda externa. Por su parte, los bancos 
acreedores han tenido que proporcionar de manera “no muy voluntaria” 
recursos financieros adicionales a un paquete financiero, en el cual los 
recursos del FMI ~610 constituían uno de los componentes. 

Cabe recordar que la funci6n originaria básica del FMI constituye 
proporcionar prestamos a paises con problemas de desequilibrio ex- 
terno de corto plazo; i.e., el papel del FMI es fundamentalmente de 
corto plazo y está centrado en el desequilibrio de fZujos de la balanza de 
pagos. Como lo sefiala Bacha (1985), al adoptar el FMI el papel de 
intermediario en el problema de la deuda externa latinoamericana, esta 
aceptando una preocupación especifica por un problema de stock de 
largo plazo. Implícita en este planteamiento está la idea de que el 
problema de la deuda externa latinoamericana y el puntual pago de su 
servicio no es un problema de liquidez transitoria, sino constituye un 
problema crítico de desequilibrio de stocks, como se verá en la sección 
subsiguiente. 

Ahora bien, este nuevo papel de intermediario del FMI le plantea 
al Fondo nuevos dilemas (Bacha, 1986). Cuando un país deudor no 
puede cumplir con el programa económico de ajuste suscrito con el 
FMI, entonces: (i) Si el FMI detiene el programa, esto provoca una 
crisis económica en el país. Sin el sello de aprobaci6n del Fondo, un 
país (deudor) no puede obtener recursos externos. Esto es, un programa 
econ6mico suscrito con el FMI le proporciona la credibilidad externa al 
programa económico del paisi7. Luego, si se suspende un programa de 

” En algunos casos, un programa económico suscrito con el FMI también proporciona una 
cierta credibilidad interna. Pero también dicho tipo de pogramas es un factor detonante de 
inestabilidad interna. 
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ajuste impuesto y sugerido por el mismo FMI aparte de la crisis 
económica provocada en el país, surge la interrogante, icomo es que el 
Fondo propone un programa económico que no es viable y que no es 
implementable? (ii) Por otra parte, si el FMI mantiene el flujo de 
créditos, a pesar del imcumplimiento de las metas del programa, esto 
puede llevar a que el FMI pierda credibilidad externa como agente 
supervisora internacional. 

2. LA PERCEF’CION LATINOAMERICANA 

Desde el ario 1982 hasta ahora, los países latinoamericanos han 
incurrido en un largo y costoso ajuste (caída del ingreso y consumo per 
cápita, reducción de salarios reales, incremento del desempleo, aumento 
de la inflación, disminución de la inversión, reducción del crecimiento 
económico) para poder mantener el flujo de servicios de la deuda 
externa. 

Luego, después de todos estos años de ajuste iha desaparecido o 
ha disminuido el problema de la deuda externa? Como se vio previa- 
mente, la mayoría de los indicadores vinculados al problema de la 
deuda externa indica que el problema es igual o peor que en 1982. 
Entonces, icual ha sido el beneficio de este largo y costoso ajuste 
efectuado por América Latina? El dual de esta pregunta aparentemente 
sería el siguiente: iqué habría pasado si los países latinoamericanos 
hubieran suspendido simultáneamente los pagos del servicio de la deuda 
externa en 1982? 

El beneficio evidente del largo y costoso ajuste de América Latina 
ha sido evitar el colapso del sistema financiero internacional. Puesto que 
la preservación de este sistema financiero internacional es un bien 
público a nivel mundial, ipor qué América Latina ha tenido que 
incurrir en el mayor costo relativo en su preservacZm?‘* . 

El arreglo institucional financiero establecido en 1982 para ma- 
nejar el problema de la deuda externa latinoamericana ha comenzado a 
colapsar a partir de 1985; síntomas externos de ello son la iniciativa o 
plan Baker, y los cambios producidos en los niveles directivos superiores 
del FMI y del BM. Les países deudores estan agotados de este largo 
proceso de ajuste; la banca comercial internacional está reacia a pro- 
porcionar nuevos recursos a países deudores; los recursos disponibles 
del FMI han disminuido. Ademas, hay un flujo de recursos financieros 
negativo hacia América Latina. Todo esto debilita los elementos de 
presión que se le pueden imponer a los países latinoamericanos para que 
acepten una condicionalidad en los programas de ajuste que incluya el 
pago torul de los servicios de la deuda externa. 

l* Una posible respuesta sería que, puesto que América Latina fue la que contrajo la deuda 
externa, es su responsabilidad pagarla. Pero, como lo sefrilaba Keynes, cuando un individuo le 
debe $ 100.000 a un banco. el problema es del individuo. pero cuando le debe $100 mil 
millones, el problema es del banco. Hay, sin lugar a dudas, una corresponsabilidad entre la 
banca acreedora y  los países deudores por los niveles que alcanzó la deuda externa latinoame- 
ricana. Sobre este tópico, ver Devlii (1986). 
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3. EL PROBLEMA DEL STOCK PENDIENTE DE LA DEUDA EXTERNA 

LATINOAMERICANA 

A estas alturas ya resulta evidente que el problema de la deuda 
externa latinoamericana no es un problema de liquidez transitoria. 
Debido al problema de la deuda externa, América Latina tiene un 
problema crítico de desequilibrio de stocks, i.e., un problema de cre- 
cimiento de largo plazo. 

Desde el punto de vista latinoamericado el rol del FMI (y del BM) 
debiera orientarse a convencer a la banca acreedora internacional, que 
los países latinoamericanos no pueden crecer y pagar (servir la deuda 
externa) al mismo tiempo. Ya se está alcanzando ese punto en que, 
aunque América Latina quiera pagar, simplemente no tiene con qué 
hacerlo. A un país (deudor) que crece le es más factible servir la deuda 
externa que a un país cuya economía se estanca 0 contrae. 

El siguiente ejemplo aritmético ilustra este dilema de “pagar o 
crecer”. Un país latinoamericano, para tener un crecimiento económico 
anual del 5% requiere una tasa de inversión (con respecto al PGB) de un 
20% (ver Cuadro 7). Luego, la tasa de ahorro interna requerida para 
financiar dicha tasa de inversión, y ademas efectuar pagos de los 
intereses de la deuda externa que representan un 4% del PGB, sería de 
un 24s; i.e., para crecer al Sa y servir la deuda externa, un pafs 
latinoamericano debiera tener una tasa de ahorro interna del 24~‘~. El 
nivel presente de la tasa de ahorro interno de los países latinoameri- 
canos fluctúa entre un 15% y un 18%. Luego, para poder pagar y crecer 
al mismo tiempo, los requerimientos de incremento de la tasa de ahorro 
interna de un país latinoamericano serían de un incremento entre un 
30% a un 50%. Pero , icdmo se puede aumentar el ahorro interno en 
estas magnitudes cuando el consumo per capita ha caído en un 15~? 
Además, dado los niveles deprimidos en los cuales se encuentra ac- 
tualmente el consumo latinoamericano, este no puede ser comprimido 
permanentemente para poder financiar el servicio de la deuda externa y 
la inversión. 

El Cuadro 7 permite visualizar el conflicto existente en América 
Latina entre “pagar o crecer”. A partir de 1982 hay una ostensible 
caída en los niveles de inversión de la regi6n, la cual va acompafíada de 
un sostenido y cuasi-equivalente monto de transferencia de recursos al 
exterior; i.e., para un nivel de ahorro nacional aproximadamente es- 
table, parte de este ahorro América Latina tiene que transferirlo al 
exterior, lo cual ha generado una correspondiente disminución equi- 
valente de la inversión. Menores niveles de inversión en el presente están 
generando ya menores tasas de crecimiento económico en el presente, y 
lo mismo sucederá en el futuro. 

l9 Implícitamente se está suponiendo que el monto de crdditos externos proveniente de Los 
mercados de capitales fmancieros internacionales será nulo, y que el flujo de inversión extran- 
jera será reducido. El flujo de inversión extranjera hacia América Latina ha representado un 
porcentaje que fluctda entre el 10 y el 15 par ciento del pago requerido de intereses de la deuda 
externa. 
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Por otra parte, debido a la existencia de este stock de deuda 
externa pendiente, esto constituye un factor de incertidumbre y de 
expectativas negativas tanto para inversionistas nacionales como ex- 
tranjeros, Luego, icómo puede así aumentar la inversi6n y generar el 
necesario mayor crecimiento? 

Cuadro 7. Inversión y ahorro en América Latina: 1980-86 
(Porcentajes con respecto al PGB) 

Inversión Ahorro 
bruta nacional 

(1) (21 

Dansferencia de recursos 
financieros 

(31 

1980 23,3 21,3 22 
1981 22,s 20,2 13 
1982 20.7 20,3 -3,l 
1983 17,4 21,7 -5,1 
1984 17,5 22,9 -4,1 
1985 16,9 21,4 -4,7 
1986 p/ 17,4 19,6 -3,0 

Fuenfes: R. Feinberg y  E. Bacha (1987). op. cit. A. Bianchi, R. Feinberg y  J. Ramos (1987). 
op. cit. 

Nora: La discrepancia existente entre las sumas de las columnas (2) y  (3) Y la columna (1) co- 
rresponde al uso de reservas internacionales. 

p/ Preliminar. 

4. EL NUEVO ROL DEL BM EN EL PROBLEMA DE LA 
DEUDA EXTERNA 

Hasta el año 1984 el BM tiene una actitud pasiva con respecto al 
problema de la deuda externa; en cierta medida esto responde a la 
óptica prevaleciente en los países desarrollados de que dicho problema 
es percibido como sólo de liquidez transitoria. Dada la persistencia del 
problema y dada la no existencia de muchas alternativas de credito 
externo, los PED incrementan su demanda por los recursos crediticios 
ociosos y empozados en el BM. A partir de 1985 el BM adopta una 
actitud más activa al percibir que el problema de la deuda externa 
afecta el crecimiento de los PED; esto generarfa dificultades futuras 
para encontrar proyectos de inversión viables de ser financiados por el 
BM. La iniciativa o plan Baker enfatizan este rol activo del BM; por una 
parte el FMI ha sufrido un gran desgaste institucional durante el costoso 
proceso de ajuste de 1982-84 y se requiere de una institución intema- 
cional distinta que lo sustituya; por otra parte, hay un importante 
cambio de énfasis en la percepción del problema de la deuda externa, en 
que surge la preocupación por el crecimiento de los países deudores en 
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el período de ajuste. Este objetivo de crecimiento requiere un rol activo 
del BM. 

El BM ha cumplido, para algunos países deudores latinoamericanos 
(Chile, Colombia, Mexico y Panamá), un rol importante como catali- 
zador y/o aval para nuevos creditos provenientes de la banca privada 
internacional; i.e., el hecho de que el BM proporcione créditos o su aval 
ha facilitado la concesión de creditos de la banca comercial. En este 
sentido, la banca privada internacional querría que el BM fuera bastante 
más lejos y que el BM incrementara su aval, ya sea al stock de créditos 
existentes y/o a cualquier flujo de creditos futuros. Obviamente el BM 
resiste este tipo de presión por cuanto quien concede el préstamo para 
una inversión es quien debe asumir los riesgos envueltos en dicha 
operación (Feinberg y Bacha, 1987). 

IV. AJUSTE CON CRECIMIENTO 

1. LA ESTRATEGIA DE AJUSTE CON CRECIMIENTO 

Esta estrategia corresponde a una antigua propuesta latinoameri- 
cana. Dado 10s numerosos y reiterados programas suscritos por los 
paises latinoamericanos con el FMI, existe desde hace un tiempo un 
consenso bastante generalizado de que dichos programas de ajuste 
reducen el desequilibrio externo pero: (i) Como se señal6 previamente, 
se genera un alto costo interno. (ii) Además, la economía no se desplaza 
hacia una trayectoria de crecimiento estable, elevada y viable, por cuan- 
to no se producen los cambios estructurales requeridos. 

Hoy en día, todos hablan de “ajuste con crecimiento”. Sin em- 
bargo, existen grandes discrepancias con respecto al paquete de poli- 
ticas económicas requerido para la implementacibn de esta estrategia. 

a) El posible conflicto entre ajuste y crecimiento 

Un programa de ajuste macroeconómico puede requerir una re- 
ducción importante del déficit fiscal y una disminución en la tasa de 
expansión del credito interno. La reducción del deticit fiscal puede 
implicar un incremento de la tributación de todos los agentes econó- 
micos incluyendo a los exportadores, as1 como también una dismi- 
nución del gasto público, incluyendo la inversión pública; por otra 
parte, una contracción del crédito interno reduce los recursos financieros 
disponibles para financiar la inversión y en consecuencia afecta negati- 
vamente a esta. En consecuencia, el programa macroeconómico ante- 
rior, orientado a lograr e implementar el ajuste, no sería un estímulo 
positivo para el crecimiento; i.e., existiría un “trade-off’ entre ajuste y 
crecimiento. 

Sin embargo, es posible argumentar que el ajuste macroeconbmico 
es una condición necesaria para poder lograr un crecimiento sostenido 
de largo plazo. Un entorno macroeconómico estable, libre de posibles 
desequilibrios (ya sea interno o externo), y reglas económicas estables 
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inducen e incentivan a los agentes económicos a adoptar un horizonte 
de largo plazo. 

b) La futura Doble-Condicionalidad del FMI-BM 

Hay dos elementos distintos que proporcionan el marco con- 
ceptual de referencia utilizado implícita o explícitamente en la elabo- 
ración de la futura Doble-Condicionalidad del FMI-BM: La visión 
“multilateralista” prevaleciente en los 80, y la exitosa experiencia de 
crecimiento de los países exportadores asiáticos. 

La visibn “multilateralista” prevaleciente en el período pre-1980 
planteaba que la cooperacih económica internacional puede jugar un 
rol importante en la promoción de la prosperidad y del desarrollo 
mundial. La visión existente en los países desarrollados y organismos 
internacionales en la década del 80 es bastante distinta (Dadzie, 1987): 
(i) Las dificultades econ6micas experimentadas recientemente serían 
generadas por políticas inadecuadas internas en los países en desarrollo 
(PED) y países desarrollados. Luego, la soluci6n consistiría en la im- 
plementaci6n de políticas (macroecon6micas) “apropiadas y correctas”, 
y en la introducción de ajustes estructurales orientados a aumentar la 
flexibilidad de la economía para posibilitar una más eficiente asignacibn 
de recursos. (ii) Cada país tiene que poner “su casa en orden” y ajustar 
su economía ante los cambios exógenos de las variables externas. (iii) 
Desde el punto de vista del desarrollo, lo crucial no es mejorar el 
entorno internacional para facilitar los flujos comerciales y financieros, 
sino que es preciso establecer en la economia local los incentivos 
adecuados para que el sector privado se transforme en el motor del 
crecimiento. (iv) La interdependencia existente en la economía mundial 
se ha tomado tan compleja, que incluso una acci6n coordinada de los 
Gobiernos de los países desarrollados es incapaz de alterar la evoluci6n 
de los acontecimientos. 

Por otra parte, específicamente para los países en desarrollo, 
usando como ejemplo de referencia la exitosa experiencia de creci- 
miento económico de los países exportadores asiáticos, la nueva futura 
DobleCondicionalidad del FMI-BM sugiere promover una estrategia de 
desarrollo basada en la promoción de exportaciones (“desarrollo hacia 
afuera”). Cabe señalar que hoy en día, la mayorfa de los economistas 
latinoamericanos, incluyendo a la CEPAL, concuerda en que ésa debe 
ser la estrategia de desarrollo a seguir. La discrepancia central está en el 
paquete de políticas económicas que es necesario para implementar 
dicha estrategia. 

En sintesis, el marco económico de la futura Doble-Condiciona- 
lidad del FMI-BM utilizaría los siguientes principios: (i) Políticas ma- 
croeconbmicas, i.e. políticas monetaria y fiscal, responsables, apro- 
piadas y correctas. (ii) Incentivar y expandir el ahorro y la inversión. 
(iii) Aumentar la producción de bienes transables y, en particular, 
incentivar la expansión de las exportaciones. (iv) Establecer en la 
economía local una estructura de incentivos más adecuada. 

A este nivel de generalidad, es muy diflcil que un economista 
discrepe con el principio de polfticas responsables-apropiadas-correctas 
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y adecuadas”. Entonces , ipor qué los gobiernos de los PED no im- 
plementan este tipo de políticas? La respuesta trivial es que en econo- 
mias que están en un mundo del “second best” (con imperfecciones, 
distorsiones y presiones políticas y econ6micas) y en que los Gobiernos 
tratan de lograr objetivos muy distintos (crecimiento, inflación, de- 
sempleo, distribución del ingreso, pobreza, desequilibrio externo) entre 
los cuales hay severos trade-offs de magnitudes desconocidas, espe- 
cialmente en un mundo dinámico, no resulta obvio cuál es realmente el 
programa económico más apropiado, más correcto y mas responsable. 

La implementacibn de la estrategia de ajuste con crecimiento 
basada fundamentalmente en la promoci6n de exportaciones y que va a 
estar implícita o explícita en la Doble-Condicionalidad del FMI-BM 
contendría los siguientes elementos (Guitián, 1981 y 1987; Krueger, 
1978; Balassa et al., 1986; Michalopoulos, 1987): 

(i) Liberalización de mercados y liberalizacibn del sector externo. 
Un componente central de la liberalizaci6n del sector externo es la 
liberalización de importaciones. 

(ii) Incentivos a la expansi6n de exportaciones vía depreciación de 
la moneda local, mantenci6n de un tipo de cambio real estable y 
reducción de impuestos a las exportaciones. 

(iii) El sector privado, nacional o extranjero, es el motor del 
crecimiento económico. Esto es utilizado en varios casos como un 
eufemismo para la privatización de empresas públicas. 

(iv) Reglas económicas estables y permanentes. La implicancia de 
esto es la reducción de la intervención del Gobierno en la economía; 
además, ligado al punto anterior, implica una reducción del tamafío del 
Estado en la economía. 

c) La revisión de la experiencia asiática 

Pareciera ser que hay lecturas muy diferentes con respecto a la 
etapa de irnplementaci6n de la exitosa experiencia exportadora asiática. 
Sobre este t6pico, resulta interesante lo señalado por Sachs (1987). 

En el período 19.50-73 Jap6n alcanzó una de las mayores tasas 
medias anuales de crecimiento económico. El paquete de politicas 
econ6micas aplicado por Jap6n durante ese período fue el siguiente 
(Sachs, 1987): (1) Política cambiaria; El Gobierno tenía el control total 
de las divisas; los exportadores entregaban todas las divisas generadas al 
Gobierno; no existían reglas específicas para la asignación de divisas; los 
burócratas públicos asignaban las divisas entre los distintos sectores y 
empresas; durante el período 1950-64 no habfa divisas oficiales para el 
turismo. (2) Cuenta de Capitales: El Gobierno era el único agente 
económico que podía solicitar credito externo; habla un gran control 
de la inversión extranjera y no se permitfa el ingreso de empresas 
multinacionales que tuvieran control mayoritario extranjero. (3) Tasa 
de interks: La tasa de interés real es baja y posee una cota superior; hay 
asignación discrecional del crédito. (4) Incentivos a exportadores: La 
promoción de exportación no se logr6 a través del mecanismo de 

2o Sólo podría discrepar un economista irresponsable, incorrecto o inadecuado. 
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liberalización de importaciones, sino que vfa incentivos fiscales especí- 
ficos (subsidios y exenciones tributarias) a los exportadores; este tipo 
de incentivos también se proporciona a aquellas exportaciones que 
tienen ventajas comparativas naturales. En sintesis, según Sachs (1987) 
la experiencia exportadora japonesa no tuvo como base ni comercio 
libre, ni el libre accionar del mecanismo del mercado y tampoco estuvo 
libre de la acción del Gobierno. 

Cabría serialar que en varios paises latinoamericanos se aplicó un 
programa económico aparentemente similar al descrito previamente, y 
sin embargo, los resultados no fueron los mismos, ia que se debe esto? 
Posibles respuestas a esta pregunta serfan: no hay una receta econbmica 
única para lograr un determinado objetivo, en este caso, la promoci6n 
de exportaciones; o bien, una misma receta aplicada en distintas eco- 
nomías y en distintos períodos de tiempo de la economía mundial 
pueden producir resultados diferentes. Sin embargo, a nuestro juicio, en 
la mayoría de los países latinoamericanos, durante el período 1950-70, 
los incentivos estaban sesgados en contra de las exportaciones (tipo de 
cambio permanentemente subvaluado, elevadas barreras a las impor- 
taciones, etc.) e incluso habfa pesimismo con respecto a la capacidad 
exportadora de las economfas latinoamericanas. 

Con respecto a la estrategia exportadora exitosa asiatica no-japo- 
nesa se observa (Sachs, 1987): (1) La promoci6n de exportaciones 
constituye el motor de crecimiento económico. (2) Pero, la promoci6n 
de exportaciones no es equivalente a la liberalizaci6n de las importa- 
ciones, ni tampoco es la liberalizai6n de importaciones un prerrequisito 
para la promoción de exportaciones. (3) Algo análogo puede decirse 
con respecto al rol “puro” del mercado y al rol del Gobierno. En Corea 
el Gobierno promueve la formaci6n de grandes empresas comerciales y 
distribuidcras de productos de exportaci6n; no existe un equivalente al 
MITI japonés (famoso por sus lineamientos de rubros futuros de ex- 
portación), pero el Gobierno coreano presiona e interactúa directa- 
mente con las grandes empresas exportadoras, y cumple un rol im- 
portante y activo en la implementacibn de la estrategia de promoci6n 
de exportaciones. 

En sintesis, el paquete de políticas econ6micas que produjo la 
exitosa estrategia asiática de promoci6n de exportaciones es distinto a 
aquél de “liberalización mas desregulaci6n” que estarfa conectado a la 
eventual futura Doble-Condicionalidad del FMI-BM. 

d) Algunas dificultades con la (eventual) Doble-Condicionalidad 
del FMI-BM 

El programa económico sugerido por la eventual Doble-Condicio- 
nalidad del FMI-BM supuestamente va a inducir un ajuste con creci- 
miento, y en consecuencia va a incrementar el bienestar de un pals. 
Pero si esto es asf, ipor que los países no implementan dicho programa 
motu proprio?, ipor qué hay que presionarlos a que lo hagan a traves 
de la Doble-Condicionalidad? (Sachs, 1987). En este sentido, una de las 
conclusiones del estudio de casos de Killick (1984) es que los tradicio- 
nales programas de ajuste del FMI tienen una mayor probabilidad de 
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éxito cuando realmente existe un consenso por parte del Gobierno local 
sobre la conveniencia de implementar dichos programas. 

Hay diversos cuestionamientos a la eventual Doble-Condiciona- 
lidad del FMI-EM. En primer lugar hay una discrepancia de fondo con 
respecto al enfoque de la estrategia de ajuste con crecimiento del 
FMI-BM; la premisa central planteada seria lograr el equilibrio de 
Balanza de Pagos en un PED que sea compatible con los flujos de pagos 
del servicio de la deuda externa y con el monto de nuevos creditos 
externos recibidos; en este esquema, la tasa de crecimiento económico 
del PED resulta como residuo. Sin embargo, como lo señala Fishlow 
(1987), la óptica de la nueva estrategia de ajuste con crecimiento 
debiera ser distinta; dado un nivel mínimo adecuado de crecimiento 
necesario para el desarrollo de un PED, icuál es el volumen de recursos 
externos necesarios?; en este caso, el flujo de créditos externos resulta 
como residuo. Luego, la pregunta crucial pasa a ser ide dónde van a 
provenir dichos recursos? 

En segundo lugar, no existe un análisis teórico que modele la 
transición de una situación de desequilibrio a una de equilibrio, parti- 
cularmente cuando dicha transicibn incluye el “timing” y secuencia de 
reformas estructurales como apertura comercial, apertura financiera, 
liberalizaci6n de mercados, desregulacibn económica, etc.; la dinamica 
del cambio con mercados en desequilibrio es muy difícil de modelar, y 
simplemente no existe el modelo teórico de como hacerlo (Helleiner, 
1986). No obstante lo anterior, y en un contexto en el cual predominan 
las imperfecciones y las distorsiones, la Doble-Condicionalidad del 
FMI-BM sugiere siempre usar los incentivos de precios y liberalizar todo 
aquello que se pueda liberalizar. Como dice Helleiner (1986) este 
enfoque global ~610 puede ser defendido si es aplicado de manera muy 
criteriosa y muy flexible, pero “como regla universal no es válido ni 
aceptable ni política ni económicamente”. 

En tercer lugar, la eventual Doble-Condicionalidad del FMI-BM va 
a dificultar el proceso de negociaciones de un pais con los organismos 
multilaterales, por cuanto el pafs no puede finiquitar una negociaci6n, 
sino hasta que haya finiquitado las otras (Lizano y Charpentier, 1986): 
esto sería como resolver un modelo de ecuaciones simultaneas con 
parametros variables (y a veces no claramente convergentes) en un 
período en el cual el país está urgido por la recepción de créditos 
externos. La siguiente linea de argumentacibn sugiere la lógica para el 
establecimiento de la Condicionalidad Cruzada. La Doble-Condiciona- 
lidad del FMI-BM supuestamente constituye un marco de políticas 
coherentes, consistentes y complementarias, y por lo tanto, para el 
eventual éxito del ajuste con crecimiento, se requiere la aplicación de 
dicho programa como un todo. Por ello, para garantizar la implemen- 
taci6n de este programa completo, resulta conveniente disponer de un 
mecanismo como la Condicionalidad Cruzada. Desde el punto de vista 
de un país, la existencia de una Condicionalidad Cruzada afectaría 
profundamente la estabilidad sociopolítica del Gobierno en cuesti6n, 
por cuanto la permanencia o el incumplimiento de distintos elementos 
de la Doble-Condicionalidad van a afectar prácticamente a todo el flujo 
de créditos externos que puede obtener el pais. Por ello, para los PED, 
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la existencia del’la Condicionalidad Cruzada entre el FMI y el BM 
implicaría que los PED evitarían recurrir a dichos organismos interna- 
cionales para solicitar creditos, o bien, que si 10 hicieran, estarían 
expuestos a un delicado factor de inestabilidad político-económico- 
social. 

Por último, la estrategia de desarrollo, la magnitud y tipo de 
crecimiento económico, así como otros objetivos socioeconómicos, son 
los componentes centrales de ese concepto a veces vago, llamado 
soberanía nacional. El grado de sensibilidad de un pafs va a estar 
afectado cuando hay una obvia intromisibn en aspectos económicos y 
políticos cruciales como liberalización, desregulación, privatización, 
inversión extranjera, etc. Sugerir y presionar para la implementaci6n de 
un programa económico en base al impacto que éste tiene sobre la 
Balanza de Pagos, es un objetivo muy estrecho; aún más, el criterio de 
evaluaci6n del éxito de un programa económico no puede restringirse a 
cuan bien este logra cubrir el pago del servicio de la deuda externa 
(Miller, 1986). El criterio centra1 para juzgar un programa económico 
debiera ser el impacto que este tiene sobre el crecimiento y sobre otros 
objetivos socioeconómicos de tipo redistributivo. 

e) El problema distributivo 

Desde el punto de vista de un pais, lograr el ajuste ante un 
desequilibrio externo es un bien público que supuestamente beneficia a 
todos los agentes económicos del país. Luego, ipor que no todos los 
agentes económicos cooperan y se sacrifican igualmente para eso?, 
icomo se podrían distribuir equitativamente los costos del ajuste?, 
icuál es el paquete de política económica que hace eso? Este mismo set 
de preguntas es pertinente para el caso de la estrategia de ajuste con 
crecimiento; en este último caso, podria aducirse que quienes se sacri- 
fican hoy se beneficiarían mañana con el mayor crecimiento futuro. Sin 
embargo, hay distintos problemas con este razonamiento: (i) iQue es 10 
que garantiza que quienes efectúan el mayor sacrificio relativo en el 
presente, serán compensados en el futuro? Esta eventual compensacibn 
futura jserá relativamente mayor para quienes se sacrificaron mas en el 
presente? (ii) iCómo se compara el sacrificio de bienestar presente con 
el beneficio potencia1 futuro? Para aquellos agentes económicos que 
han quedado cesantes por 6 meses para facilitar el ajuste presente, icul 
debiera ser el beneficio futuro que compensaria por los costos ecortó- 
micos, psicológicos y sociales incurridos en el presente? 

f) El financiamiento de la estrategia 

Sin lugar a dudas, el problema central que tiene la estrategia de 
“ajuste con crecimiento” es que para su implementación un pafs re- 
quiere un mayor volumen relativo de recursos y por un período más 
prolongado. Esto se debe a que la estrategia de ajuste con crecimiento 
requiere cambios más profundos en las economías de los PED; el foco 
central es incrementar la oferta agregada (fundamentalmente de bienes 
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transables) de estos países en el mediano y largo plazo, y esto requiere 
bastante más recursos adicionales que los programas de ajuste tradicio- 
nales de corto plazo del FMI orientados a reducir la demanda agregada 
(Sengupta, 1987). Por otra parte, los recursos financieros externos son 
esenciales en los años iniciales de implementaci6n de la estrategia (de 
ajuste con crecimiento) para evitar una mayor disminución en el con- 
sumo per cápita de la gente de los PED. Es difícil implementar un 
paquete de reformas estructurales en un contexto en que el consumo 
está deprimido y se plantea una disminuci6n adicional de este. Esto 
simplemente no es viable políticamente en un regimen democrático. 

Dada la situación económica internacional actual y debido a los 
problemas mencionados previamente los paises latinoamericanos en- 
frentan la siguiente perspectiva: (i) La banca internacional no va a 
proporcionar montos significativos de nuevos créditos en el mediano 
plazo. Probablemente el crédito de la banca comercial va a estar 
concentrado fundamentalmente en el financiamiento (crédito de corto 
plazo) de las operaciones de comercio exterior. (ii) Los recursos pro- 
venientes de la inversión extranjera y de la eventual ayuda futura 
proporcionada por los Gobiernos de los países desarrollados son de 
magnitudes relativamente reducidas para los requerimientos de im- 
plementación de la estrategia en cuestión. Habría dos alternativas res- 
tantes: (1) Un incremento en el monto de recursos crediticios disponi- 
bles del FMI y del BM; esto podría lograrse a través de distintos me- 
canismos como un mayor aporte de los Gobiernos miembros de esas 
instituciones, mayor utilización de los DEG por parte del FMI, un in- 
cremento del monto proporcional de créditos del BM en relación a sus 
activos (sobre este tema ver SELA, 1986 y el informe 1987 del Grupo 
de los 24). Esto implicarfa que los organismos internacionales FMI y 
BM tendrían un rol predominante en el futuro mediato para los países 
latinoamericanos; de allí la importancia de la discusión sobre el tema 
de la Doble-Condicionalidad. (2) La otra alternativa restante consistiría 
en una reducción significativa del flujo negativo de recursos financieros 
de América Latina. En otras palabras, es prácticamente imposible con- 
ciliar la implementación de una estrategia de ajuste con crecimiento y 
mantener el nivel del presente pago de servicios de la deuda externa, 
habiendo un flujo declinante (y racionado) de crédito externo. Por ello, 
debiera haber una reducción importante en el flujo de recursos destina- 
do por los paises latinoamericanos al servicio de la deuda externa. 

2. EL PROBLEMA DE LA ASIMETRIA 

El problema tradicional de la asimetría internacional en los costos 
de ajuste ilustra algunas dificultades que podría tener la estrategia de 
“ajuste con crecimiento”. Veamos a continuación distintos aspectos 
vinculados al problema de la asimetría. 

a) Existe una situación asimétrica con respecto al problema del 
desequilibrio externo de países desarrollados y países en desarrollo. El 
FMI es incapaz de convencer a los paises desarrollados para que 
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apliquen un programa económico consistente y coherente que pro- 
mueva la estabilidad financiera internacional y el crecimiento mundial. 

Aún más, el desequilibrio externo y el déficit fiscal de la economía 
norteamericana son factores centrales en el problemático funciona- 
miento de la economía mundial, y el FMI no puede hacer nada sobre 
estas materias. iCuál sería la reacci6n del Gobierno y del pueblo 
norteamericanos si el FMI sugiriera una reducci6n del déficit fiscal de 
ese país de un 4 por ciento (del PGB) a un 2 por ciento en el lapso de 
un año? Algo cuantitativamente similar, y a veces incluso mayor, está 
estipulado en la mayoría de los programas stand-by suscritos por los 
países latinoamericanos con el FMI. 

La mantención de un sistema económico y financiero estable a 
nivel mundial depende hoy en día esencialmente de las políticas eco- 
nómicas aplicadas en los países desarrollados. Luego no sólo existe una 
asimetría en la condicionalidad aplicada por el FMI en que esta sólo rige 
para los PED, pero no para los paises desarrollados, sino que, además, 
debido a esta asimetría, el FMI ni siquiera puede cumplir con lo que 
sería su función central. El nuevo papel del FMI se ha reducido a ser un 
“espectador y comentarista de la evoluci6n de la economía mundial”, 
pero es impotente para influir o alterar el curso de ésta (Miller, I986). 
Por esto hay que estar consciente de que, por muy restrictiva que sea la 
condicionalidad que se les imponga a los PED, ya sea para eliminar los 
desequilibrios externos o para la mantención de los flujos del servicio de 
la deuda externa, esto no va a conducir a una ordenada evolución de la 
economía mundial. Los PED son hoy en día un mero apéndice en que 
en sus economías se amplifica cíclicamente lo que sucede en la econo- 
mía de los países desarrollados. 

b) El programa económico que tradicionalmente el FMI le re 
comienda a cada país, y específicamente la actual estrategia de pro- 
moción de exportaciones, tiene una dificultad fundamental. Implíci- 
tamente se está suponiendo que cada país puede resolver su problema 
de desequilibrio externo de una manera unilateral. Pero, en realidad, la 
reducción del déficit comercial de un determinado país requiere una 
reducción del superávit comercial de otro país (o de un grupo de 
países). Hoy en dfa se está observando que esto no es tan simple. 

Pero en el caso latinoamericano la situación resulta ser aún mas 
dificultosa. Para poder generar los recursos financieros para efectuar los 
pagos del servicio de la deuda externa, Arrkrica Latina tiene que generar 
superávit comerciales; esto implica que varios países tienen que aceptar 
la generacion de déficit comerciales (recíprocos con los países latino- 
americanos). Esto sugeriría que los países no-deudores que poseen 
superávit comerciales probablemente debieran proporcionar prefe- 
rencias comerciales especiales a los países deudores. Sin embargo, no 
hay una correspondencia exacta entre los paises de origen de la banca 
acreedora y los países comercialmente superavitarios; aun cuando dicha 
correspondencia exacta existiera, no es en absoluto obvio que los paises 
desarrollados fueran a modificar la estructura de su política comercial 
para acomodar el mayor flujo requerido de las exportaciones de los 
países deudores. Esta situación es también específicamente válida para 
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la implementación de la estrategia de promocibn de exportaciones en 
los países en desarrollo2’ 

V. PROPOSICIONES FINALES 

Este trabajo ha estado orientado a examinar algunos aspectos 
generales, pero cruciales, de los problemas e interrelaciones existentes 
en la condicionalidad del FMI y del BM, la deuda externa latinoameri- 
cana y el proceso de ajuste de la región, y la estrategia de ajuste con 
crecimiento; en una primera instancia ~610 es posible hacer sugerencias 
tentativas sobre la dirección que debiera seguir el análisis y solamente 
ser un tanto crítico en torno a cuáles direcciones no seguir; la próxima 
etapa de la investigación debiera orientarse a analizar con mayor pro- 
fundidad el paquete de políticas específicas, que debiera incluir la 
implementación de la estrategia de ajuste con crecimiento, así como 
también los principios básicos que debieran primar en la condiciona- 
lidad de los organismos internacionales, vistos desde la 6ptica de un país 
latinoamericano. 

El siguiente sería un breve listado de proposiciones: 
1. La transferencia anual de recursos de America Latina al exterior 

del 4 por ciento del PGB es totalmente incompatible con la implemen- 
tación de la estrategia de ajuste con crecimiento. Los países latinoameri- 
canos no pueden seguir manteniendo un flujo negativo de recursos de esa 
magnitud. Esto implica que la solución definitiva del problema de la 
deuda externa latinoamericana no puede seguir postergándose más. 
Como lo sefíala Dornbusch, la solución del problema de la deuda 
externa constituye un problema fundamentalmente polftico y no eco- 
nómico; “pero hoy, a diferencia de la década del 20 y del 30 se insiste 
en considerarlo como un problema fundamentalmente económico”22. 
Ya es hora de implementar algunas de las varias soluciones que han sido 
sugeridas (sobre este tema ver Ffrench-Davis y Feinberg, 1986; Massad, 
1986; De Carmoy, 1987). 

*l Existe otro problema fundamental de la asimetría internacional. El hecho de que haya países 
que tienen un d6ficit comercial implica que tiene que haber países que poseen superávit 
comerciales. Luego, ipor qué tienen que efectuar el costo de ajuste ante el desequilibrio 
existente sólo aquellos países que poseen déficit? 

La respuesta obvia sería que sólo los países con déficit comerciales son los que tienen 
problemas de liquidez fmciera, y esto es lo que lleva a los países latinoamericanos a acudir al 
FMI. Si embargo, esto no tiene por qué ser así. En la década del 40, cuando se discutía la 
creación del FMI y del BM, Keynes era partidario de una simetría en la distribución de los 
costos de ajuste. 

Los países que poseen superávit comerciales tienen que permitir el acceso de las 
exportaciones de los países deficitarios, de manera que éstos puedan generar las divisas 
necesarias para fmanciar el déficit. Esto es exactamente lo que Estados Unidos le ha planteado _ 
recientemente a lapón; para reducir los costos de ajuste vinculados al desequilibrio externo 
norteamericano, Japón va a incrementar sus importaciones norteamericanas y va a “reducir 
voluntariamente” sus exportaciones al mercado norteamericano. 

El FMI podría contar con distintos mecanismos para inducir a los países comercial- 
mente superavitarios a que faciliten el acceso de las exportaciones de los países comercialmente 
deficitarios. 
22 Citado en Miller (1986). p. 84. 
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2. Las condicionalidades de los organismos internacionales, FMI y 
BM, tienen que ser revisadas y readecuadas, de manera de no hacer 
incurrir a los países en costos de ajuste excesivo o de imponer a estos 
países soluciones técnico-ideológicas que interfieren con los deseos y 
aspiraciones de la mayoría de la gente. 

Para que un programa del FMI o del BM sea aceptable e imple- 
mentable en un país, debiera restringirse la meta de reducción del 
desequilibrio de balanza de pagos a la obtenci6n de un determinado 
nivel mínimo de crecimiento que sea compatible con el nivel de 
recursos del país y que considere, además, objetivos sociales redistribu- 
tivos. Los procesos de ajuste y reformas estructurales implican altos 
costos para los pobres, pero lamentablemente lo mismo sucede con el 
no-ajuste. El problema de fondo es cómo redistribuir equitativamente 
los sacrificios envueltos en el ajuste. 

Los nuevos créditos del FMI y BM no debieran ser utilizados para 
repagar la deuda externa, por cuanto entonces no estarían siendo 
usados para financiar la estrategia de ajuste con crecimiento. Además, 
durante un cierto período el FMI y BM debieran postergar el pago de 
amortizaciones y servicio de sus creditos, mientras los paises imple- 
mentan los cambios requeridos por los ajustes y reformas estructurales. 

Por otra parte, si va a haber una presencia simultánea del FMI y 
. del BM en un país determinado, resulta lógico que haya una coherencia 

y consistencia en las condicionalidades convenidas con estas institu- 
ciones; sin embargo, el país anfitrión debiera poder opinar e influir en el 
tipo de doble condicionalidad que le sera aplicada. Pero, en este caso, 
debiera quedar explícitamente estipulado por separado, tanto en el con- 
venio con el FMI como en el convenio con el BM, de que no existe ni 
rige una condicionalidad cruzada. 

3. Principios básicos para la condicionalidad del FMI (Grupo de los 
24, 1987; Bacha, 1985; SELA, 1986): 

a) Condicionalidad invertida. El país local debiera ser quien pre- 
para su propio programa de ajuste, el cual tiene que tomar en conside- 
ración la restricción externa existente. De esta manera se sustituirfan los 
programas homogéneos y uniformes del FMI por programas de ajuste 
“hechos en casa” y a la “medida de cada caso”. Este planteamiento 
probablemente sea más relevante para países chicos que grandes, ya que 
estos últimos poseen un mayor poder de negociación para este efecto. 

b) Condicionalidad con variables del sector real de la economía. 
Para poner una cota máxima al costo interno de ajuste podría estipu- 
larse incrementos adicionales de credito externo cuando se sobrepasen 
determinados niveles de caída del producto o de incremento en la tasa 
de desocupación. Una cláusula de este tipo se incluyó en el programa 
suscrito por México en 1985. 

c) Condicionalidad a dos niveles. En este caso se sugiere distinguir 
entre aquellas variables externas medidas en moneda extranjera 
(aquellas vinculadas a la balanza de pagos y a las reservas intemaciona- 
les) y las variables internas medidas en moneda local (déficit fiscal, 
credito interno, inflación). La condicionalidad prioritaria para el FMI 
sería aquella correspondiente a las variables expresadas en moneda 
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extranjera. Luego el FMI debiera relajar las metas internas cuando se 
han cumplido las metas externas (Bacha, 1985). 

d) El nivel de las variables externas debiera ser coherente con la 
meta mínima de crecimiento económico señalada previamente (en b). 
El nivel de las variables internas debiera considerar: (i) Una expansión 
adecuada del credito interno (probablemente con una cota inferior y 
una cota superior) de manera de mantener una liquidez adecuada en la 
economía para sustentar el nivel deseado de crecimiento. (ii) El criterio 
de fijación del deficit fiscal debiera considerar los niveles mínimos tanto 
de inversión pública, para lograr el objetivo de crecimiento, como de 
gasto social, para lograr los objetivos de alivio a la pobreza y objetivos 
redistributivos. 

e) El programa CFF (Ccmpensatory Financing Facility) debiera 
incrementarse e incluir un porcentaje mayor de la caída de las expor- 
taciones y, además, debiera incluir variaciones en la tasa de interes 
internacional; los shocks de variaciones de esta tasa de interes interna- 
cional han adquirido gran importancia para los países deudores latino- 
americanos. Probablemente sería más lbgico que el acceso al program 
CFF no estuviera relacionado a la cuota del país, sino que a la magnitud 
del shock externo negativo que experimenta el paí? . 

4. Elementos centrales para la condicionalidad del BM (Helleiner, 
1986; Feinberg, et al., 1986; Feinberg y Bacha, 1987). 

a) El BM debiera orientar su condicionalidad hacia lo que fue su 
objetivo primordial en las decadas del 60 y del 70, i.e., erradicación de 
la pobreza y crecimiento redistributivo. En relación a los programas de 
ajuste, la condicionalidad debiera considerar específicamente: (i) Es- 
trategias alternativas de ajuste que minimicen los costos sociales. (ii) 
Incluir mecanismos de compensación que atenúen el impacto sobre los 
grupos más pobres. (iii) Incluir mecanismos que distribuyan de manera 
equitativa los sacrificios del ajuste. (iv) Especificar el impacto distribu- 
tivo de distintas alternativas de ajuste. 

Obviamente, lo anterior es algo que no esta resuelto ni teórica ni 
empíricamente. Por ello debiera constituir un objetivo prioritario en el 
programa de investigaciones del BM. 

b) El BM debiera mantener la importancia cuantitativa relativa de 
los creditos a proyectos de inversión específicos. Dentro de éstos se 
debiera privilegiar aquellos que sean generadores de empleos; por 
ejemplo, créditos a empresas medianas y pequenas, créditos a métodos 
de construcción de viviendas económicas (con limite superior de rn’) 
que sean intensivos en mano de obra, etc. 

c) En relación a los créditos de ajuste estructural, el BM debiera 
concentrarse fundamentalmente en los de tipo sectorial; los creditos 
SAL representan, desde un punto de vista polftico, un volumen de 
recursos relativamente reducido en relación a los costos asociados a las 
reformas incluidas en su condicionalidad. Por otra parte, en el caso de 

l3 Otras proposiciones del Grupo de los 24 (1987) son: 
d El FMI no debiera usar metas cuantitativas tijas, sino que un rango para las variables 

cruciales. 
b) Los programas EFF debieran defmitivamente sustituir a los stand-by. 
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algunos créditos orientados a ajustes sectoriales no se requiere en cier- 
tos casos, la existencia (o la consistencia) de un programa macroeconó- 
mico con el FMI; este es el caso de créditos orientados a mejorar el nivel 
nutricional, el nivel de capital humano, la política energética, o la infra- 
estructura de un país. 

5. Existe consenso en torno a la necesidad de implementación de 
la estrategia de promoci6n de exportaciones. En el mundo interde- 
pendiente moderno, el sector externo juega un papel crucial para países 
pequefios y medianos (categorías que incluyen a todos los países 
latinoamericanos). Algunas medidas sugeridas para estimular las expor- 
taciones serían: (i) La mantención de una regla cambiaria estable en que 
la moneda local este permanentemente (por un periodo razonablemente 
largo, i.e., 10 a 15 años) algo subvaluada. (ii) Adicionalmente habría 
que eliminar todas las trabas a los insumos importados utilizados en las 
exportaciones y, además, pareciera conveniente utilizar un mecanismo 
directo de subsidio a las exportaciones (marginales y/o nuevas) por un 
período inicial que no sería inferior a los cinco años, para luego declinar 
hasta su eliminación; esto podría justificarse con argumentos análogos 
al de la protecci6n para la industria naciente. Sin lugar a dudas, este 
tipo de medidas orientado específicamente al sector exportador es 
preferible a la liberalización irrestricta de todas las importaciones. (iii) 
Es obvio que el sector privado responde positivamente ante los incen- 
tivos económicos apropiados; en consecuencia, si se implementan los 
elementos señalados previamente, el sector privado seria un agente vital 
para la expansión de las exportaciones de los países latinoamericanos. 
(iv) Si bien al sector privado y al mecanismo de mercados les corres- 
ponde un papel indispensable, aún así se requiere de la acción del 
Gobierno para una serie de cosas: para establecer el contexto global 
propicio, para proporcionar la infraestructura básica e incentivar la 
formación de capital humano adecuado para el desarrollo, para incen- 
tivar y, en algunos casos, iniciar cierto tipo de actividades que, por las 
externalidades y economías de escala que poseen, no son iniciadas por 
el sector privado, pero una vez que existen pueden transferirse a este; 
para promover políticas comerciales activas vía convenios bilaterales o 
multilaterales y a través de embajadas que proporcionan la información 
pertinente, etc. Para poder tener éxito en el mundo internacional 
competitivo actual no se puede excluir a ningún agente económico; se 
necesita que todos los agentes económicos de un país empujen el carro 
de la economía en la misma dirección. La moraleja, un tanto obvia, es 
que los países latinoamericanos tienen necesariamente que tener una 
economía mixta, en que tanto el sector privado como el Estado tienen 
un papel importante que jugar. Los sistemas polares con valores 0 y 1 
para 10s papeles económicos del sector privado y público, irrespecti- 
vamente de a quien se la asigna el 0 y el 1, están condenados al fracaso. 
Ahora bien, cada país tiene que definir por sí mismo cuál es la 
combinacion óptima. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA 
AND THE INTERNATIONAL FRAMEWORK: 1950-l 986 

RICARDO FFRENCH-DAVIS and OSCAR MUÑOZ 

This article is an introduction to a broader study by the same authors on Latin 
America economy and its development during the 1950-1986 period. 

In the first part, the authors offer a summary of general trends such as 
economic and demographic growth, urban development, social inequality and forms 
of externa1 relationships. 

The second part is a chronological classification of economic growth divided 
into four periods. The fust phase, during the fifties, was marked by instability, due 
to the existing intemational situation, and by policies strongly aimed at the interna1 
market. The second phase, a period that covers from the sixties up to 1973 shows 
some attempts to reverse prevailing policies, correct structural distorsions and 
rigidities as well as to develop non-traditional exports and promote integration. The 
third pbase, that covers the period following the oil crisis up to 1981, reveals an 
increasing foreign debt, progressive macro-economical imbalances and a greater 
dependency on financia1 policies adopted by lndustrialized countries. Despite the 
problems just described, during these three phases there was sustained and vigorous 
economic growth. Finally, the period that begins after 1981 is marked by recessive 
adjustments dictated by the foreign debt crisis and the resulting economic stag- 
nation. 

FROM STRUCTURALISM TO NEO-STRUCTURALISM: 
SEARCHING FOR AN UNORTHODOX PARADIGM 

NORA LUSTIG 

This article analyzes the historical and theoretical roots of structuralism. It explains 
the basic assumptions of this theory and the reasons why orthodox reccomen- 
dations for solving short and long term economic problems are regarded with 
skepticism. 

During the So’s, the concept of Center-Periphery and the theory of the 
deterioration of trade terms implied the following: (i) development strategies based 
on static comparative advantages were subject to limitations and, (ii) development 
was considered synonymous to industrialization. In empirical terms, these as- 
sumptions lead to an increase in the externa1 vulnerability of Latin America 
economies. 

During the 6O’s, the relative failure of import-substitution industrialization 
lead to pessimism in the approach of structuralist economists. Some of the propos- 
als to solve the problems were: regional integration, deepening of import-substi- 
tution industrialization and severa1 altematives designed to break the negative 
connection between income distribution, consumption and development. 

Neo-structuralist theories, that focus on short term problems, emerged in the 
70’s and 80’s; new and unorthodox stabilizing programs were suggested, based on 
fundamental elements taken from the structuralist theory of inflation developed in 
the 50’s. However, there is a central difference between old and new structuralism. 
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In the old structuralism strong emphasis was placed in long run with little attention 
to the short run, where as in neo-structuralism it is observed exactly the opposite. 

MONETARISM AND NEO-STRUCTURALISM : 
MACROECONOMIC LESSONS 

ANDRES VELASCO 

This essay examines the old debates on inflation between structuralists and mone- 
tarists from a current perspective by comparing new ideas on the subject generated 
by orthodox experiments in South-America and the recent unorthodox shock 
treatment applied ln Argentina and Brazil. 

The paper proposes four lessons to be learned from stabilization policies with 
whlch economists of different trends would concur: (1) Attempts to reduce 
inflation by controlling a single variable only result in greater imbalances in the 
medium run. (2) Although controlling aggregate demand is not a sufficient con- 
dition for stabilization, it is cettainly a necessary condition to achieve stabilization. 
Otherwise, all other supplementary policies seem bound to fa& (3) Interest rates 
cannot be held at artiflcially low values (or even negative values, ln real terms), but 
they also cannot be allowed to soar during the stabilization period. (4) The 
credibility of the policies is crucial to their success. Inconsistencies between the 
various measures adopted, as well as fluctuation or unpredictable changes have to 
be avoided at alI costs. The goals that stabilization programs aim to achieve must be 
viable and therefore behevable. Over-ambitious announcements of unachievable 
goals only help to create distress and mistrust. 

REVIEW OF THE DEBATE m THE ORIGINS 
OF INDUSTRIALIZATION AND ITS IDEOLOGICAL 
CONTEXT IN LATIN AMERICA 

MAURICIO ROJAS 

Thls article discusses the “developmental” (“desarrollista”) and “dependency” 
(“dependentista”) approaches to industrialization in Latin America in view of 
experience in East Asia and renewed theoretical debates on the subject. 

Industrialization in Asia and other historical experiences (such as the ones ln 
Scandlnavia and Australia) question the negative vision held by the Center-Perifery 
approach and the theory of dependency. Industrial development has not been 
impeded by al1 forms of international articulation. Some recent theoretical and 
ideological debates have tried to tackle this challenge. The author identifies severa1 
lines of thought, such as “neoIiberallsm” and the renewed interest in Schumpeter’s 
theories, as well as a “neo-classical marxism” that attempts to recover the idea that 
capitalism is a necessary phase before transition to socialism can be iniciated. 
Current debates in Latin America on the origins of lndustrialization are also 
discussed 

The author concludes by suggesting that, rather than concentrating on creat- 
ing stereotyped “models” of lndustrialization, it would be preferable and more 
suitable to undertake studies ln comparative economic history. These studies would 
make it possible to take into account the great variety of factors and situations that 
affect development. 
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DE-INDUSTRIALIZATION AND INDUSTRIAL 
RESTRUCTURINC IN LATIN AMERICA 
(The cases of Argentina, Brazil and Chile) 

CARLOS OMINAMI 

In this paper, the author proposes to identify the main industrial factors related to 
the recent Latin Ameritan crisis in order to obtain guidelines for designing new 
policies for thls key sector. 

The empirical aspect of the study concentrates on industrial behavior in three 
specific cases: Argentina, Brazil and Chile. Argentina, on the one hand, represents 
the case of an economy affected by severe industrial sclerosis, a situation that 
prevents the setting ln motion of significant restructuring processes. On the other 
hand, Brazll represents the opposite case due to the fact that it took advantage of 
its intrasectorlal articulation and its posibilities for international competitiveness. In 
thls scheme, Chile is situated in an intermediate position. It has been possible to 
restructure Chilean industry but the new lines of specialization are fraught with 
regressive traits given their weak articulation with the rest of the productive system 
and the low value added generated by branches which are highly dependent on a 
limited variety of natural resources. 

In view of the limitations that affect the three cases in varying degrees, the 
study concludes with a series of recommendations. It is hoped that these recom- 
mendations will contribute to a debate on industry which, in contrast to the 
developed world, is only now beginning ln the region. 

LATIN AMERICAN FINANCIAL STRATEGIES: 
THE EXPERIENCE OF THE SOUTHERN CONE 

ROBERTO ZAHLER 

This paper analyzes financia1 reforms introduced from 19751977 up to the 
beginning of the 80’9, in countries of the Southem Cone of South America. These 
reforms httended to liberahze, mtegrate and privatize the financia1 markets and 
credit institutions, to promote competition between fmancial agents and to inte- 
grate domestic and intemational capital markets. The essay describes and explains 
these financia1 reforms and their main results. It emphasizes that, together with 
financia1 strengthening, domestic savings did not increase substantially, and were 
substituted by externa1 savings; there was also a marked increase in externa1 and 
domestic borrowing by the private sector, and the real interest rate of loans was at 
unusually high leve1 during a long period. 

A fundamental conclusion in this paper is that “free” interest rates can not be 
equated with “equilibrium” rates and, furthermore, it is even more inadequate to 
conclude that the financia1 market can become a self-regulating market solely on 
the basis of fluctuation in interest rates. It is also wrong to conclude that free 
interest rates alone, no matter how high, can help to increase domestic savings or 
contribute to an efficient allocation of investments. On the other hand, fmanclal 
de-regulation by itself does not guarantee the expansion of medium and long term 
financing sources. The explosive growth of finantial strengthening can lead to 
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domestic over-borrowing which, in turn, increases the overa11 vulnerabiüty of the 
economy when faced with changes in interest rates and/or economic activities. 

The financia1 experience in the Southem Cone leave open the question that a 
well-conceived program of financia1 liberalization, with an appropriated regulation 
scheme, can make a positive contribution to capital accumulation and to an 
efficient allocation of investment resources. Finally, this paper identifies four main 
issues that require attention in order to ensure that greater financia1 liberalization 
wlll not cause the same severe problems that have been observed in recent expe- 
rientes in the Southern Cone. 

THE FOREIGN DEBT CRISIS AND THE POLICIES FOR 
STRUCTURAL ADJUSThlENT IN LATIN AMERICA 

SEBASTIAN EDWARDS 

Long terms solutions to the foreign debt crisis should include: (a) recovery of the 
creditworthiness of countries that have a heavy foreign debt and, (b) resumption of 
sustained growth. Recent debates have centered on the type of structural long term 
reforms that should be implemented by countries affected by heavy foreign debt in 
order to achieve the double goal of improving their growth and creditworthiness. 
The literature on the subject mainly suggests conventional solutions, traditionally 
proposed by neo-classical economists. These measures include: liberalization of 
international trade, financia1 reforms, massive currency devaluations and reduction 
of govemment involvement in the economy. This set of policies, for instance, is the 
main element in the conditionality package proposed by the Baker Plan. Surpri- 
singly enough, there have been few attempts to determine whether the design of 
these traditional policies should be altered, particularly regarding aspects concern- 
ing the sequence and speed of implementation, in situation of severe foreign debt 
and, in some cases, with significant macroeconomical imbalances. 

This paper attempts to analyze certain issues related to the structural ad- 
justment in highly indebted Iatin Ameritan countries. It analyzes the main features 
of the adjustments irnplemented during the period 1982-1987. The article empha- 
sizes that, although the Intemational Monetary Fund (IMF) was strongly involved 
in the first stages of the adjustment, the policies effectively implemented in most 
Latin America countries differed notably from typical orthodox stabilization 
programs imposed by the IMF. The unorthodox elements included in the stabili- 
zation program -Le., foreign currency controls and trade restrictions- were due to 
the emergency nature of these programs. Furthermore, the essay discusses, in 
analytical terms, some of the long tun effects of structural adjustment reforms and 
focuses on the relationships between foreign trade oriented markets, the promotion 
of exports and the de-regulation of foreign trade. The sequence and speed of 
structural reforms connected to the externa1 sector of the economy are emphasized. 
Some experiences derived from recent experiments in trade liberalization in the 
countries of the Southern Cone of South America are taken into consideration in the 
analysis of the possible impact of tariff reforms on employment, income and 
growth; the role played by devaluations in the process of structural adjustment is 
also discussed. 
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LATIN AMERICA AND THE INTERNATIONAL 
MONETARY FUND AND THE WORLD BANK CONDITIONALITIES 

PATRICIO MELLER 

This paper examines the problems and htterrelations related to the Intemational 
Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) conditionalities, the Latin Amer- 
ican foreign debt and the adjustment process in the region, and the adjustment with 
growth strategy. “Adjustment with growth” has been proposed as an adequate 
strategy in order to make economic development compatible with the existing 
foreign debt in Latin Ameritan countries; in accordance with this strategy, both the 
IMF and the WB will play an important role which makes it necessary to review and 
coordinate the conditions established by both institutions; this is the subject of 
the “Double Conditionality”. 

The following is a shott listing of the suggestions analyzed in this paper: (1) 
The transfer of 4% of Latin America’s Gross Domestic Product (GDP) is totally 
incompatible with the strategy of adjustment with growth. (2) If both the IMF and 
the WB establish simultaneously agreements with a given country, it is logical that 
the conditions agreed to with both institutions should be coherent and consistent. 
Nevettheless, the host country should allowed to express its opinions and to bear 
influente on the type of double conditionality to be implemented. Furthermore, 
agreements with both the IMF and the WB should state explicitly that cross-con- 
ditionality does not exist and will not be applied. (3) Basic principies for conditio- 
nality with the IMF: (i) inverted conditionality; (U) condicionality with variables of 
the real sector of the economy; (iii) two leve1 conditionality; the CFF program 
should include shocks due to changes in international interest rates. (4) The WB 
should orient its conditions towards its original mam goals set in the 60’s and 7O’s, 
i.e., erradication of poverty and redistributive growth. With regard to adjustment 
programs, conditionality should include the following specific measures: (i) Alter- 
native adjustment strategies in order to minimize social costs; (ii) compensation 
mechanism in order to mitigate the impact on lower income groups; (iii) mecha- 
nisms to ensure a fair distribution of the sacrifices required by the adjustment. (5) 
There is consensus on the need to implement strategies aimed at promoting exports. 
The discrepancie is related to the means required to achieve this goal. 
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