fraestructura) y una reforma tributaria. En

Desde el estante

cua lquier caso, Armando Castelar Pinheiro,
Regis Bonelli y Samuel de Ab re u Pessóa
destacan que es mejor emprender reformas paulatinas, pero factib les, que proponer un paquete de ellas, pero sin viabi lidad.
En 1990, Colombia emprend ió un programa de reformas para enfrentar un crecimiento lento y de alterac ión del orden
público que incluía medidas para aumenta r
la competencia y el desempeño del sector

ciera y una mayor desigualdad económica

privado, acciones in stituciona les para lo-

y social), ostenta como fundamentos del

grar mayor estabi lidad macroeconómica ,

crecim iento sostenible los derechos de

igua ldad de oportu ni dades en los ámbitos

propiedad, la igualdad de oportunidades, la

políticos y judicia l, y una distribución más

competencia económica y política, la esta-

amplia de los beneficios del desarrollo en

bilidad macroeconómica y la amplia distri-

las regiones y la población. El análisis de

bución de los beneficios del desarrollo. Al

Roberto Steiner, Irene Clavija y Natalia Sa-

identificar cuáles fundamentos deben se r

lazar estab lece que varias reformas que

ref orzados, los enca rgados de elaborar las

buscaban fortale cer algu nos fundamen-

políticas públicas pueden construir enfo-

tos del desa rrol lo terminaron por debilitar

ques específicos en cada país con el fin de

otros, como la macroeconomía .

subsanar sus limitaciones.
A partir de 1999 se han enfrentado varios
En el caso de Brasi l. se busca responder

de esos problemas, lo que ha red undado

por qué el crecimiento económico ha sido

en crecimiento económico y disminución

insatisfactorio, no obstante haber implan-

de la pobre za; pero prevalecen desafíos

Liliana Rojas-Suarez (comp.),

tado varias reformas en los últimos 25

respecto al forta lecimiento de los fun-

Los desafíos del crecimiento

años. Es posible, se dice, que éstas: 1) se

damentos del desarrol lo. Al realizar sus

en América Latina. Un nuevo

elaboraron y dirigieron de manera cor rec -

recomen dacione s, los autores pon en par-

enfoque, Center for Global

ta, pe ro se aplicaron mal o de modo in-

ticular atención en la identificación de las

Development-Fondo de Cultura

completo (por ejemplo, la reg lamentación

lim itaciones políticas e instituciona les que

Económica, Serie Lecturas, núm.

respecto a infraestructura), el orden no era

deben afrontarse para hacer factibles los

101, México, 2009,422 páginas

el adec uado o carecían de reformas com-

camb ios.

plementarias, entre otros aspectos;
2) se concentraron en los fundamentos del

Se propone 1) aplicar reformas en limi-

crecimiento equ ivocado; esto es, se pro-

tantes del entorno loca l: sistema judicial,

n América Latina se experimentó con

movieron objetivos distintos de la acelera-

restringir su capacidad para interferir en

varios modelos de desarrollo durante la

ción del desarrollo (varias de las reformas

asuntos de política económica y de esta-

segunda mitad del siglo pasado, a los cua-

tenían más rel ac ión con la distribución del

bilidad macroeconómica; sistema políti co,

le s sucedieron con frecuencia crisis eco-

ing reso).

asegurar que la inclusión sea compatible

E

con un poder legis lativo eficiente respec-

nómicas que anularon los avances en el
crec im iento del ing reso y en el alivio de la

Para acelerar el desarrollo se recomienda

to de la adopción de políticas públi cas de

pobreza. En este libro se propone un nuevo

reforzar, en orden de importancia, la esta -

cal idad; 2) log rar una mayor fle xibilidad de

método para identificar los fa ctores ind is-

bi lidad macroeconómica, los derechos de

la mano de obra, promover la fo rma li za-

pensables para el crecimiento, el cual se

propiedad y una amplia distribución de los

ción y am pliar la cobertura de pensi ones;

aplica a diversos países.

beneficios del crecim iento. Para el primer

3) promover la profundización del sec tor fi -

pun to se propone una reforma fiscal en la

nanciero y el acceso a los mercados de ca-

El marco analítico, elaborado por el Center

que se debe combi nar una reducción de l

pitales; 4) elaborar un código tributa rio más

for Global Deve lopment (CGD) con base en

co nsumo del sector púb lico (reforma del

f avorable para las co mpañías, y 5) aclarar

ca ra cterís ti cas propias de América Latina

sistema de pensiones y seguridad pública).

la distribución de responsabilidades en los

(más democracia, mayor apertura finan-

el aumento en la inve rs ión pública (en in -

distintos órdenes de gobierno.
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En Costa Rica, uno de los países más pe-

proteccionismo y la in tervención estata l. A

mentas más débiles del crecimiento (en

queños de Amé rica Latina, se han replica-

mediados de los años ochenta y pri ncipios

términos de acceso, el sector financiero

do algunas políticas experimentadas en la

de los noventa se emprendió una serie de

mexicano se ub ica entre los peores del

región para proteger y ampliar beneficios

reformas económicas es t ructura les; entre

mundo).

sociales, afirman Jorge Cornick y Albe rt o

ellas un programa de privatización, la refor-

Treja; medidas que resultaron en casi un

ma parcial al régimen de pensiones y la li-

El último de los estudios trata el caso de

éxito. Pero en los últimos año s, el ritmo

beración y desregulación comercial.

Perú, donde en los últimos 50 años el de-

Los resultados de las reformas han sido

en términos de crecimien to in clusrvo; es to

semperio de la economía ha si do mediocre

de las reformas se ha desacelerado y di sminuido la ca pa ci dad de la s in stituciones
públicas para prestar servicios socia les

magros (crecimiento promedio de 0.5 %

ha empeorado en los pasados 20 años y ha

básicos.

anua l) y hay una percepción de que los be-

generado descontento popula r y deman-

neficios del crec imiento no se han distri-

das de un cambio radical, sostienen Eduar-

Sucede que la pobreza se estancó y la

buido de modo amplio, lo que ha generado

do Morón, Juan Francisco Castro y Cynthia

desigualdad aumentó, y ello ha afectado

descontento popular respe cto a las pri -

Sanborns.

la legitimidad del sistema político y eco-

meras y que no se emprendan otras. Una

nómico; en contraste, el crecimiento es

explicación de lo anterior sustenta que la s

Las reformas de los años noventa fueron

robusto , la inversión extranjera directa

reformas deben ahondarse para tener éxi-

implantadas al vapor, debido a la urg encia por la situación del país en cuanto a la

ha aumentado , el banco central ha acu -

to; otra afirma que el proceso se ha sobre-

mulado reservas y el sector público tiene

pasado y ha sido dominado por los grupos

via bilid ad de la economía, el equilibrio ma-

superávit financiero. Al mismo tiempo, el

económicos de poder, lo cual debe dete-

croeconómico y la capacidad de la iniciativa

sector público pareciera estar a punto del

nerse y revertir algunas medidas.

privada para generar crecimiento económi -

nes identifican las reformas que es nece-

Gerardo Esquive! y Fausto Hernández Tri-

un equilibrio vulnerable, capaz de mante-

sario impla ntar para lograr un crecimiento

llo proponen otra ve rtiente de análisis.

ner el desa rrollo, pero excluyente .

sostenido, así como las limitac iones que

No se ha logrado un crecim iento más ra-

co. El resultado ha sido una economía con

colapso, de acue rdo con los autores, quie-

han frenado su aplicación.

pido porque las reformas fueron impulsa-

La más amp li a distribución de los bene-

das por la urgencia y no para fomentar el

ficios del crecimiento (concentrada en

La reforma más importante, porque haría

desarrollo (como la reforma del régimen

las zonas urbanas) es el fundamento au-

posible otras, es la del poder legi slativo;

de pensiones en 1992). se aplicaron mal

sente en Perú. Para alcanzar ese objetivo

la administrativa, por su re levancia en la

(por ejemplo, la privatización, que tuvo un

se proponen la s reformas a la adm ini s-

provisión de infraestructura de transpor-

efecto negativo en todos los fundamentos

tración pública, al sector educativo y de
política, que tambi én tendrían efectos

te; tributaria y presupuestaria, para con -

del crecimiento , de acuerdo con el CGD).

solidar la macroeconomía y for ta lecer las

siguen incompletas (como la reforma del

en los demás fundamentos del creci -

redes institucionales públicas con el fin de

sector financiero), en varios casos el orden

miento sostenido del CGD. Podría haber

alcanzar una mayor igualdad de oportuni-

no fue el adecuado y en otros aún no se

reacciones contrarias a las reformas, se

dades y ampliar la distribución del ingreso;

emprenden .

dice, pues carecen de legitimación en
amplios sectores de la población ; por ello

de telecomunicaciones, para una mayor
competenc ia económica y un entorno de

Una correcta aplicación de reformas adi-

deben emprenderse de manera gradual,

negocios dinámico, y de política comercia l,

cionales tendría consecuencias en las ya

cent rarse, por ejemplo, en la adminis-

para fortalecer la com petencia económica.

realizadas respecto a su efecto en lo s fun-

trativa, en acciones en las que la brecha

Los investigadores cons ideran importan -

damentos del crecimiento, se asegura.

entre costos y beneficios percibidos sea

te todo lo que se refiera al ámbito político,

Las reforma s viables a corto plazo (tam-

menor.

porque la reforma no se concretará si el

bién se apuntan los obstáculos y cómo

trabajo preliminar no se realiza de manera

superarlos). en orden para su implanta-

Los desafíos del crecimiento en Améri-

cor recta; citan como ejemplo de lo ante-

ción, son: 1) legal, para hacer más eficien-

ca Latina. Un nuevo enfoque realiza pro-

rior tanto los éxitos como los fracasos de

te el sistema judicial, que el proceso le gal

puestas innovadoras y factibl es. El marco

Costa Rica .

sea más predecible, mejorar el acceso

analíti co propuesto por el CGD es una he-

de la pob lación al sistema judicial y lograr

rramienta útil y práctica para quienens

Luego de la cri sis ocurrida en México en

mayor independencia del poder judi cia l

elaboran políticas y para los expertos en

1982, anticipo de la conoci da crisis de la

respecto al ejecutivo ; 2) de la política de

políticas de desarrol lo de cualquier parte

deuda latinoamericana y la década perdi-

competencia, para increment ar la efi cie n-

del mundo; estudiosos y lectores interesa-

da, el país tuvo que modificar su estrategia

cia general de la economía; 3) financiera ,

dos en estos temas encontrarán una ve ta

de desarrollo, hasta entonces basada en el

porque puede mejorar varios de los funda-

para la refle xión. @
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