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El papel de la poi ítica 
financiera en la transición 
a 1 so e i a 1 i s m o \ STE PHANY GR IFFITH -JONES* 

L a experi encia rec iente demuestra qu e etl diversos países que 
intentan transitar hacia el soc iali smo, así corno en otros que 

no están en ese caso, se presentan graves problemas finan cieros 
y económicos. Esto no só lo ocurre en países peq ueños, cl epen-
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cli entes y en desarrollo co rno Nica ragua, que en la actu alidad se 
enfrenta -entre muc hos ot ros- ¡¡ serios problemas el e di v isas. 
También es c ierto en Francia, c uya economía es una ele las rn ás 
indu striali zadas y desa rroll adas del mundo, donde el gobierno so
c iali sta se encuent ra frente a problemas muy graves e imprev is
tos el e inflac ió n y el e ba lanza de pagos, aunque, por supuesto, 
de d iferente esca la a los que ocurren en Nica ragua. 

Parece posibl e que en ambas ex peri encias la evo luc ión eco
nó mica y financ iera de co rto plazo del país haya de tener una 
influ enc ia signifi ca tiva , si no cruc ial, en los acontec imientos polí
ti cos y en la viab ilidad de mantener un gobierno soc iali sta en el 
poder. Sin eluda, los p rob lemas fin ancieros y económicos el e cor
to p lazo desempeñaron un papel princ ipa l en la ca íd a de dos im
portantes intentos el e transic ión parl amentari a al soc iali smo en el 
Terce r Mundo durante los años setenta: el régim en de A llende, 
en Chile, trágicamente derribado por un golpe militar, y el go-
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bierno de Manley, en Jamaica , qu e sufr ió una derrota elec toral 
ca tegórica. 

Dadas las cond iciones intern ac iona les ex tremadam ente el es
favorab les que dominan el pa norama a prin cipi os el e los oc henta 
(que se mani fiestan en la recesión mundi al, el estanca miento del 
comerc io internac ional, la inflación relativamente rápida y las muy 
altas tasas rea les ele interés), los desequil ibrios fin ancie ros están 
resultando cada vez más difíc il es ele manejar en la mayoría ele 
los pa íses en desar ro ll o.' 

Segú n lo mu estran las experi encias rec ientes, por ejemplo las 
ele Ch ile y Jamaica durante los setenta, los graneles desequ ili brios 
financieros son particu larm ente cla riinos en situac iones en que los 
gobiernos rea li za n reforma s soc iales y económi cas importantes, 
con la espera nza el e ll evar al país al soc iali smo. M uy raramente 
reconocen los economistas y políticós ele izquierda la gran im
portanc ia ele una co rrecta política financiera durante los intentos 
ele transición al soc iali smo, así corno el hecho de que son prec i
sa mente los gobiernos soc iali stas, más que los conservadores, los 
que neces itan seguir un a po lítica financiera muy cuidadosa y a 
menudo muy estri cta. El descuid o el e las fin anzas ha sido comCrn 
sobre todo durante las etapas inic iales ele las revo luciones soc ia
li stas en diferentes países. Q uizá quien mejor resu mió esta acti
tud fue Kri stinskii , el prim er comisa rio soviético ele Hac ienda, 
cuando en 1919 eli jo: " Las fi nanzas no deben ex istir en un a 
comunidad soc iali sta. Por tanto, pido di sc ulpas por hab lar el e 
este tern a." 2 

No resultaría di fícil encontrar afirmac iones sorprendentemente 
similares en las etapas prim eras ele la mayoría el e los intentos ele 
co nst ruir el soc iali smo. 

En las tres experienc ias que he estudiado con algCrn detalle (la 
Un ión Soviética de 1910 a 1925; Checos lovaquia, ele 1945 a 1948, 
y Chi le, ele 1970 a 1973), ha tenido mucha influ encia en los go
bi ernos soc iali stas la opinión de qu e las políti cas eco nómi cas y 
financieras ele co rto plazo ti enen poca importancia durante la tran
sic ión pre li minar al socia li smo. Este punto ele vista está re lac io
nado con el hecho de que los soc iali stas basan a menudo su po lí
ti ca económica en un d iagnósti co del mal func ionamiento ele la 
economía cap itali sta, y ti enden a ignorar aquellos elementos pro
pios del sistema, ta les como las relac iones el e mercado entre las 
unidades eco nómicas, que pueden ser positi vas y útiles durante 
la transición . Estos víncu los el e mercado son necesa ri os en las fa
ses iniciales para proseguir las funciones ele la prod ucc ión y la 
distribución, sobre todo en tanto no ex ista otro meca nismo susti 
tuti vo. Para que los vínculos de mercado desempeñen estas fun
ciones y para que se pueda realizar la tarea crucia l el e estab lecer 
con rapidez un sistema efi caz de planeac ión y adm ini st rac ión 
soc iali sta, se req uiere cierto grado de estabilidad del va lor de la 
mon eda; esto impone límites a las po líti cas financ ieras. Por des
grac ia, la mayoría de los debates marxistas acerca del pape l del 
dinero durante la transic ión han sido tan abstractos que han 
oscurecido, en vez de iluminar, los prob lemas concretos a los 

1. Algu nos in formes recientes (del FM I, de la OCDE y de[ Banco de 
Pagos Internac iona les) indican que las perspect ivas de la economía mun
dial seguirán siendo bastante desa lentadoras durante un año más, cuan
do menos. As í, los pronósticos sobre la recuperación económica mun
dia l se posponen de nueva cuenta. 

2. Reproducido en el libro citado ele la autora, p. 35. 
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que se enfren tan los países que com ienza n la transic ión al 
socialismo ] 

IL USIONES Y REA LI DADES 

L os científicos soc iales y los políticos ele la izquierda se han 
inclinado a concentrar sus esfuerzos y su experi encia en las 

reform as estr·ucturales, tanto en el traba jo teó ri co como durante 
la elaborac ión de política s. Tan grande preferencia por las refor
mas estructurales aparta la atenció n teórica y la ca pac idad ope
rativa ele los asuntos económicos y financ ieros de co rto plazo, 
en los qu e se abre una brec ha grave. Esto se re laciona a menudo 
con la creenc ia el e que las reform as estru cturales (por ejemplo, 
las nac ionali zac iones y la reforma agraria) conducirán por sí mi s
mas o contribuirán ele manera importante a la so lución el e los pro
blemas ele co rto plazo. Acerca ele la in flac ión, por ejemplo, se 
encuentra una buena mu estra ele opiniones si mplistas sobre la re
lac ión entre las reformas est ructura les y las so luciones el e co rt o 
plazo ele los desequil ibrios financ ieros. En Checos lovaquia, en 
1946, el representante del Partido Comunista ante la Ofic ina Es
tata l de Planeac ión exp resó : " En la Democrac ia Popular, debido 
a que hay una economía planificada, no puede haber inflac ión, 
a menos qu e las auto ridades la deseen" . En el programa el e la 
Unidad Popu lar de Chile se afirmaba, en 1970, lo siguiente: " la 
lu cha contra la inflación se resuelve bás ica mente mediante ca m
bios estructurales", y se prometía: "controlaremos los precios y 
detendremos la inflac ión mediante el establec imiento inmediato 
ele la nueva estructura económica" . La similitud ele los puntos de 
v ista es digna el e nota. Además, en ambos casos, igual qu e al 
comienzo de la Revo luc ión sov iét ica, la izquierda creyó que la 
nac ionali zac ión de las grandes empresas perm itiría al Estado cap
turar un gran excedente financiero, ayudándole a financiar el dé
fic it presupuestario y a controlar la inflaci ón. En real idad, en los 
tres casos, la industria nacionalizada sufrió inicialmente impor
tantes pérdidas y requirió capital de trabajo adicional. Esto sign i
ficó una ca rga inicia l adic ional en el presupu esto, que condujo 
a presiones inflacionarias crec ientes . La izquierda parece renuente 
a aceptar que las reformas estructurales, por más esenciales y po
sitivas que puedan ser para la evolución de largo plazo de la eco
nomía en el socialismo, pueden acentuar, en vez de resolver, los 
problemas de corto plazo, sobre todo en la es fera fin anciera. En 
parti cular, como se desprende de las experi enc ias sov iética , che
coslovaca y chilena, a menudo ocurre que, durante la transición 
pre lim inar al sociali smo, un crecimiento del sector estatal, si bien 
entraria un aumento potenc ial del excedente financiero que el 
Estado puede capturar, quizá coincida de hec ho con una dismi 
nu ción ele ese excedente bajo el contro l del Estado. 

Sorprende que hasta ahora se haya hec ho tan poco aná li sis 
concreto y tan escasa eva lu ac ión del papel de la política finan
cie ra durante la transición preliminar al soc iali smo, tanto en la 
literatura marxista co rno en la que no lo es . La importanc ia cru
c ial de l problema me golpeó mientras trabajaba en el Ba nco Cen
tral de Chile durante el gobierno de Allende; ¡hubo ocasiones en 
qu e la emisión de moneda era tan enorme que las prensas no 
podían mantener el paso! Durante el régimen ele Allende -cerca 
de mil días- la ca ntidad de dinero en manos del sector pri vado 
aum entó aprox imadamente mil por ciento 4 

3. El espac io no permite detenernos en estos debates. En el capítulo 
1 del libro ci tado se encontrará un análisis más detallado, así como una 
bibliografía. 

4. Datos basados en va rios números del Boletín M ensual del Banco 
Central de Chil e. 
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En Chil e había dos preguntas que parecían requerir un a res
puesta urgente. Las po líticas seguidas en el campo monetario y 
financ iero, ¿contri buían al logro ele las metas po líti cas y econó
micas el e la Unidad Popular? Si ése no era el caso, ¿había otras 
políti cas económicas y financ ieras ele co rto p lazo, téc nica y eco
nómica mente viables, que pudi esen conducir mejor a tal logro? 
Es importante tratar el e estudi ar en detalle esas cuesti ones en el 
caso el e los intentos anterio res el e transic ión al soc ialismo, tanto 
ele los venturosos como ele los fru strados. Es ele esperar que esos 
estudios ele pasadas experi encias no tengan un interés meramen
te académico o históri co, sino que sean útil es en futuras expe
ri encias el e transición preliminar al soc iali smo; por supuesto, las 
conc lusiones el e pasadas experiencias no podrán aplica rse el e mo
do mecánico en contextos di fe rentes. 

En particular, resu lta importante que las cuesti ones y los pro
blemas detectados en las experi enc ias anteriores se analicen mi 
nuc iosamente en el seno el e los pa rtidos soc ialistas, tanto el e los 
que están en el gobierno como ele los que aspiran a estarlo. So
bre todo, hay un punto que es necesario acla rar a las bases: aun 
bajo el sociali smo, hay restricciones rea les al c rec imi en to econó
mico; en consecuencia, es necesa rio resolver con antelación qué 
aumento de su ingreso pueden recibir los diferentes grupos y sec
tores socia les sin que la demanda excesiva conduzca a una crisis 
financ iera. En el momento en que un gobiern o socia li sta tome 
el pod er, puede haber capac idad ociosa en la indu st ri a y desem
pleo ele la fu erza ele trabajo; sin embargo, es necesa rio ac larar 
en qué medida puede aumentar la producc ión med iante la ocu
pación plena el e esos recursos. ¿Cuáles son los estrangulamien
tos de la economía que pueden impedir esa ocupac ión plena? 
¿Cuáles son los prob lemas ad ic ionales de dirección qu e tendrán 
que afrontar en el co rto plazo las empresas o exp lotaciones agrí
co las rec ién nac ionali zadas, qu e pueden limitar todavía más los 
incrementos de la producc ión? Es tradicional que la izquierda otor
gue una atenc ión insuficiente a estas preguntas, sobre todo en 
las etapas iniciales de una revo luc ión, plenas de entu siasmo y de 
excesivo opt imismo, cuando tantos de sus partidarios sobrestiman 
la potencialidad económica en el co rto plazo de una transforma
ción social ista y creen implícitamente que los probl emas finan
c ieros desaparecerán o perd erán importanc ia una vez llevadas 
a ca bo las transformacion es estructurales. 

LAS POLÍTICAS FI NANCIERAS 

E 1 criterio que parece más apropi ado para eva luar la "correc
ción" de las so luciones a los problemas fin ancieros generales 

y específicos, durante la transición prelimin ar al sociali smo, es su 
funciona lidad para la aplicación de la estrategia política de las fuer
zas soc iali stas orientada a lograr y co nservar el poder (que, en 
esta etapa, es la tarea más importante de la izq uierd a) . Este crite
rio de evaluación es por completo diferente de los que ri gen a 
la eva luación ortodoxa de las políticas económicas, como el 
cumplimiento de metas de crec imiento o de inflac ión. También 
difiere de una eva luación puramente id eo lógica de las políti cas 
económicas elegidas, tan común en la literatura marxista; por 
ejemplo: ¿se aba ndonaron con demasiada rap idez (o lentitud) las 
relac iones monetari as y de mercado? 

Antes qu e nada, es importante distinguir, en los estudios hi s
tóricos, entre los casos en que había una posibi lidad de optar por 
otras políticas y aq uéllos en que tal opción no ex istía . Por ejem
plo, en 1917-1921 era muy pequeño el margen de maniobra de 
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los bo lcheviqu es pa ra seguir una política económica di stinta 
ele la que adopta ron; los principa les elementos determin antes el e 
los grandes desequi li bri os financieros que condujeron a una gra
ve hiperinflación escapaban por completo al contro l bo lchevique; 
rad icaban en el hec ho ele que la Revoluc ión , con sus metas so
c iali stas, había ocurrid o en la Unión Soviét ica en ese determin a
do momento histórico. El grave trastorno de la prod ucc ión , la 
destrucc ión de bienes, el elevado gasto militar a que obligó la gue
rra c ivi l y las gra neles dificu ltades tr ibutarias hic ieron inev itab le 
el pronunciado desequili brio finan ciero. 

Cuando ex isten circunstancias exógenas que producen tal ine
v itab iliclad , como fue el caso el e la Revo lución bo lchev ique, la 
C111ica opc ión consiste en una po lít ica fin anc iera pasiva . No obs
tante, es esencial en tales casos tener conciencia de los graves 
efectos de tan grandes desequ ili br ios e intentar minimiza rlos es
tab lec iendo con rap idez meca nismos de emergenc ia para rem
plaza r los vínculos de mercado en la producción y distribución 
(es dec ir, la planeación física y el rac ionamiento). Por otra parte, 
los grandes desequili bri os financieros y las med idas de emergen
c ia para maneja r ad ministrati vamente la economía no deben ju s
tificarse desde el pu nto ele vista ideológico como si fueran co rrec
tos en sí mismos; esta act itud podría reta rd ar la aplicac ión el e 
po líti cas diferentes más funciona les si surgiesen nu evas circun s
tancias y una nu eva estrategia po líti ca . 

En los casos el e una vía no vio lenta hac ia el soc ial ismo, po r 
lo co mún habrá, en va rios aspec tos, una ga ma más ampli a el e 
opc iones para la po lítica financiera y económ ica ele co rto pl azo, 
puesto que, probablemente, la producción no sufrirá grandes tras
to rn os; empero , en ta les casos es más importante todavía la apli 
cación ele polít icas financieras co rrectas. En una transic ión par la
mentari a, el gobierno puede no tener suficiente poder sobre el 
Estado y la soc iedad para poner en prácti ca meca ni smos qu e 
pudieran control ar o reduc ir los efec tos negati vos ele los grandes 
desequi li brios financ ieros, como, por ejem plo, el rac ionamiento 
o una reforma monetari a. Además, estos efectos nega ti vos (altos 
niveles el e inflac ión y escaseces generali zadas) fác ilmente pueden 
aum entar la oposición al gobiern o de importantes grupos soc ia
les o debilitar el apoyo el e otros. La opos ición y sus medios el e 
propaganda pueden ex traer de tales prob lemas un cap ital políti
co que será espec ialmente perjudicial para un gobierno qu e in 
tente un ca mino parlamentario al soc iali smo, y más peligroso aún 
en un contexto en que las co rri entes soc iali stas tengan un con
tro l muy incompleto del Estado y se enfrenten a una fu erte oposi
ció n potencia l de las fue rzas arm adas (que incluye, no lo ol vide
mos, la posibilidad de un golpe). 

La ex peri enc ia chilena durante el gobierno de Allend e es un 
buen ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta una econo
mía pequeña y dependiente cuando intenta una vía parlamenta
ri a hac ia el sociali smo; esa experiencia refu erza la necesidad de 
seguir, en tales casos, políticas económicas de co rto plazo y fi 
nancieras cuidadosa mente elaboradas para que sea n funciona
les a la estrategia po líti ca adoptada . En Chile, las políticas segui 
das (que lleva ron a una ex pansión muy rápida y muy grande de 
la demanda agregada) estaban claramente en desacuerdo con la 
est rategia políti ca gradu alista adoptada en los hec hos por la Uni 
dad Popular para obtener el poder po lítico. Se ha sostenido, co n 
ac ierto, qu e la desventura .del gobierno de Al lende obedeció a 
factores exógenos, tales como el inesperado y agudo deteri oro 
de sus términos de intercambio, que co incid ió con el " bloqueo 
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inv isible" (la restri cc ió n del c rédito ex terno de fuentes ofi ciales 
y pr ivadas, sobre todo de Estados Unidos); es obvio qu e esos fac
tores hicieron rn ás difícil el manejo de la economía en el co rto 
plazo. Sin embargo, esos ca rhbi os negativos del med io económi 
co intern ac ional no son infrecuentes, y toda eco nomía pequeña, 
subdesa rroll ada y dependiente qu e comience una tran sic ión ha
cia el soc iali smo resu ltará espec ialmen te vulnerab le ante ellos. 
Por consiguiente, al elabora r sus políticas económicas debe con
si derar esos elementos desfavorab les y planificar para la eventua
lidad el e su aparic ión; esto debería resultar más fácil en casos 
como el chileno, sin grandes desequi librios financieros hereda
dos y con una disponibilidad inic ial relat ivamente alta de divisas, 
in ventarios indu stri ales y capac idad oc iosa. 

LOS PELIGROS DEL DESEQUILIBR IO 

L os graneles desequilibrios fin anc ieros ti enen efectos parti cu
larm ente nega tivos en la transición prelim inar hac ia el socia

li smo. Un crec imien to muy grande el e la demanda agregada, por 
la vía el e graneles incrementos sa lari ales o del défi cit gubernamental 
(como ocurrió en el Chile de A llende), tendrá efectos positivos 
mientras la economía pueda responder mediante el aumento de 
la producción y del empleo. Una vez empleados por completo 
los recursos oc iosos, o cuando surjan límites a la ex pansió n ul 
teri or ele la pr-oducc ión, los incrementos adicionales ele la demanda 
<~ g rega cl a generarán una brec ha crec iente entre ésta y la ofertJ 
total. 

La cuantía de esa brecha (tanto el e la total co rno en cada uno 
el e los sectores) dependerá no só lo de la magn itud de la expa n
sió n y el ca mbio en los componentes de la demanda total , sino 
también el e la medida en qu e pueda ex pand irse la oferta. Es pro
bab le que las rest ri cciones a la ex pan sión ele la producc ión en 
el co rto plazo se agraven como consecuencia de los ca mbios en 
la p rop iedad y la administrac ión que ocu rren en la etapa de tran
sic ión preliminar. En Chile (así como en otros casos de pretransi
c ión) la brecha fue parti cularm ente grave en el caso de los pro
ductos agríco las, puesto que su demanda crec ió con rapidez 
como resultado el e los mayores ingresos del trabajador urbano, 
en tanto que el sumini stro el e alimentos (sobre todo a las ciuda
des) tendió a crecer poco o aun a di sminuir, como resultado de 
la reform a agrari a. 

La distancia entre oferta y demanda só lo puede sa lvarse con 
la inflac ión, con escaseces, con importac iones o con una combi
nac ió n de los tres elementos. 

Una inflac ión muy elevada trasto rna el funcionamiento del mer
cado, qu e es fundamental en las fases inic iales ele la transic ión , 
y hace mucho más d ifíc il la planeac ión ; tambi én puede agravar 
la distribuc ión del ingreso, a menos qu e sea posible establecer 
un sistema completo ele rac ionamiento. Las escaseces, las co las 
y el mercado negro tienen consecuencias no menos negativas para 
un p roceso de transición; consumen ti empo y provocan una irri
tac ión generali zada; generan una di stri bución erráti ca (y a me
nudo injusta) de bienes y se rvic ios, y una atmósfera de especu la
c ión y co rrupc ión. El gran au mento de las importac iones, si no 
está acompañado po r uno correspondiente de las exportaciones 
o por un ingreso neto de crédito extern o, puede agota r las reser
vas de divi sas ; ello aumentaría las escaseces futuras al d isminuir 
la oferta el e bienes importados. Cuando las reservas de d ivisas lle
ga n a niveles muy bajos, el gobi erno se vue lve cada vez más vul-
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nerab le a las pres iones el e gobiern os ex tranjeros y ele institucio
nes fin ancieras intern ac ionales. 

Los grandes desequilibrios fina ncieros permiten al país vivir por 
encima de sus posibilidades rea les durante cierto tiempo; ello os
curece la urgente necesidad de que la dirección política adopte 
opciones explícitas sobre los niveles de in versión y consumo de 
los distin tos grupos. 

Si los deseq uilibrios fin ancieros se hacen mu y graneles, pue
den afectar la propia viabilidad de la economía y del gobiern o 
soc iali sta. Pueden llegar a ser uno el e los factores importantes que 
conduzca n a la ca ída del gobiern o, ya media nte elecc iones, Yil 
mediante una contrarrevo lución violenta (lo que es más proba
ble). Las experi enc ias hi stó ri cas rec ientes (Chi le, ·1973; Argenti 
na, 1976) indica n que los desequi li brios fin ancieros mu y graneles 
ayudan, en la práctica, a las fu erzas soc iales más opu estas al so
ciali smo y más partidari as ele una ortodox ia económica estri cta 
y del " mercado libre" (es dec ir, los modelos que constitu yen I<J 
antítes is rn ás compl eta del soc iali smo)5 

El estudio el e experi encias pasadas demuestra qu e, en ciert ils 
condiciones, los desequi li brios fi nancieros son especialmente des
tructores el e las principales metas el e una pretran sic ión al socia 
lismo. En primer lugar, tendrán efectos muy nega tivos cuando sean 
muy graneles, es decir, cuando impliquen un gran crec imiento 
el e la demanda agregada. 

En segundo término, se rán más dañ in os cuando la oferta no 
pueda ex pandirse mucho en el co rto plazo (sobre todo la el e pro
ductos básicos) o, peor aC111 , cuando ésta disminuya. 

En tercer luga r, pueden ser mucho más dañi nos en un a pre
tran sición par lamentaria, espec ialmente si la cuesti ón del poder 
no se ha resu elto, no puede reso lve rse con rap idez y la confron
tación ex traparl amentari a de fu erzas probab lemente no favorez
ca a la izquierda; el caso chil eno es un buen ejemplo el e esta 
situac ión . 

En cuarto términ o, los desequilibrios finan cieros so n menos 
impo rtantes si pueden in staurarse con rapidez y eficienc ia otros 
meca ni smos para la asignación física de los recursos. A l respec to 
hay un agudo contraste entre las ex peri encias checoslovaca y chi 
lena. En 1945, Checoslovaqu ia había heredado el e la guerra un 
sistema el e rac ionamiento; en Chile, durante el gobierno ele la Uni 
dad Popular, había graves dificultades políti e<:1s y íécnicas par<1 
implantar un rac ionamiento completo. 

Por último, los desequilibrios se rán menos graves en el co rt o 
plazo si el país ti ene un acceso suficiente a flujos netos el e ayucl <1 
y crédito externos. Esto dependerá ele la vo luntad ele los países 
soc iali stas el e sumini strar un fin anc iamiento ex tern o sufic iente, 
sobre todo antes y durante los momentos cru ciales el e la lucha 
por el poder (como ocurrió en Checos lovaqui a después ele la 
segunda guerra mundial); también dependerá del grado en que 
restrinj an los nu evos créd itos los gobiernos y las institucion es fi-

5. Este aspecto se analiza más ca balmente en R. Thorpe y L. Whit e
head (eds.), lnflation and Stabilisa tion in Latin America, Macmi llan, Lon
dres, 1979, para los casos de Chile, Argentina y Uruguay, que a medi a
dos de los años setenta experim entaron inflaciones de más de 100% y 
fueron los países latinoamerica nos que adoptaron las po líticas económi
cas libera les más extremas. 
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nancieras capitali stas, lo que pod ría ocasionar un egreso neto con
siderabl e el e div isas, sobre todo si el país ya está muy endeudado 
y debe afronta r un gran serv ic io el e la deuda. En los Ciltim os ti em
pos, las d istintas pos ic iones adoptadas por los gobiern os ca pita
li stas y el ráp ido desa rrollo el e los mercados pri vados el e ca pital 
parecen abrir algunas posibilidades nuevas el e fin anciamiento pro
veni ente del mundo occ identa l. En todo caso, para un país qu e 
intenta comenza r su tran sic ión al soc iali smo puede resultar mu y 
difíc il lograr una gran dependenc ia con respecto al financiamiento 
ex terno , el e la fuente qu e fu ere, para sostener durante un lapso 
prolongado un deseq uili br io en la balanza comercial. Aun cuan
do ell o fuera factible pod ría se r indesea ble, pu esto qu e haría al 
gobierno muy vuln erabl e frente a las pres iones extern as. 

ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA 

D aclos los efectos espec ialmente perni c iosos el e los graneles 
desequ ilibrios fin ancieros para las economías q ue intentan 

la pretransic ión, parece im portante, en esta etapa, poner en prác
ti ca políti cas para controlar el crec imiento de la demanda agre
gada. En situac iones de lucha por el poder y el e transic ión pre
liminar hac ia el soc iali smo, hay una tend enc ia hac ia el gran 
aum ento del gasto público y una difi cultad para aumentar los ni
ve les tributarios, lo que red unda en crecientes défic it fi scales; por 
consiguiente, es fu ndamental que el gobiern o adopte po líticas el e
liberada s para ca ptar un mayo r excedente fin anc iero del secto r 
privado; ell o le permitirá depe nder menos del gran défic it pCrbli 
co fin anciado co n la emisión ele c ircu lante (considerada como 
un impuesto) que genera desequilibrios financieros y, después el e 
c ierto tiempo, necesa riam ente se agota rá6 En tres estudios el e 
caso (sobre la URSS, Checos lovaquia y Chi le) se comprobó un em
pleo insufic iente o incorrecto el e las siguientes po lít icas: de pre
c ios el e empresas estatales o nac iona li zadas; ele tasas de interés 
en bancos nac ionali zados; fisca les, y el e ingresos. 

Es interesa nte se ri alar qu e en los tres países anali zados se pre
sentó un mismo patrón: los aum entos el e prec ios el e las empresas 
estatales fu eron muy in fe ri ores a los aumentos promed io de las 
privadas. Es posible que, en estos casos, los gobiern os intentaran 
reducir la inflac ión manteniend o bajos los prec ios de las empre
sas q ue contro laba n; empero , .en las co ndiciones preva lec ientes 
el e excesiva demanda agregada y ele un importante pape l el e la 
empresa pri va da , sobre todo en el comercio minori sta, el efecto 
principal fue un a transferen cia el e excedentes finan cieros ele las 
empresas estatales a las pri vadas. Ello tu vo var ias co nsecuencias 
indeseables para los gobiernos soc iali stas, incluidos una ca rga adi 
c ional innecesaria para las fin anzas púb licas y un refu erzo eco
nómico al sector pri vado (e l último punto debió resultar claro para 
qu ien hu biera estudiado los trabajos el e Preobraz hensky). 

En los tres países, un a políti ca el e prec ios más adecuados el e 
las empresas estatales hubiera ayudado a reduc ir el défic it de l 
sec tor público, hubi era reforzado al sector estatal y, quizá, finan
c iado una inve rsión mayor en tal es empresas. Se hubieran podi 
do ev itar o limitar en buena medida los efectos no deseados en 
la distribu ción del ingreso medi ante aum entos di sc rimin ato ri os 

6. Qu izá Keynes haya sido el primero en anali za r en profuncliacl 
el pape l y los límites ele la emisión monetaria (Th e Tract on Monetary 
Refo rm , Macmi llan, Londres, 1923). Algunos ele los primeros economi s
tas bolcheviques también estudiaron con agudeza estas cuestiones; véa
se Preobrazhensky, Th e New Economics, Oxforcl Unive rsity Press, 1965. 
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el e los prec ios, hac iéndo los mucho mayores pa ra los bienes el e 
consum o no esenciales . 

Un caso espec ial el e una po líti ca inco rrec ta de " prec ios" fue 
la tasa rea l el e interés mu y nega ti va que los bancos rec ién nac io
nali zados ca rga ron al sector pri vado el e Ch il e. Esta po líti ca era, 
a la vez, inco r·recta en términ os el e un análi sis económico co n
vencional y cl isfun cion al para la est rategia po líti ca adoptada. En 
el pa sado, los economi stas el e la Unidad Popul ar había n criti ca
do co n ac ierto a los bancos pri vados por func iona r como un in s
trumento para que el sector pr ivado obtuv iese c réd itos subsidi a
dos a tasas ele interés negati vas. Es sorpendente qu e, un a vez 
nac ionali zados los bancos por el gobiern o de A llende, el costo 
del créd ito se hic iese más nega ti vo qu e antes; así, la banca na
cionali zada simplemente transfirió más excedente que antes a l 
resto del sector privado. La expli cac ión puede radica r en el te
mor ele la Un idad Popular el e qu e los aum entos el e las tasas el e 
interés pudiesen generar pres ion es inflac ionari as sobre los cos
tos; no obstante, en 1972 la fu ente básica de la in flac ión radi ca
ba en la demanda, y el costo nega ti vo del créd ito la alimentaba 
por la vía del inc remento del défic it del secto r púb lico. 

El impositivo es otro sec tor ele la po lítica financiera que se suele 
subestimar u om itir en la tran sic ión preliminar hac ia el socia li smo, 
cuando es a la vez un med io el e aumentar el ingreso del Estado 
y susceptible el e empleo po lítico . En la Uni ón Sov iética, sob re 
todo durante el primer año posterior a la Revolución, los impuestos 
indirec tos podían haber-generado mayores ingresos fi sca les, si se 
hubiera superado la trad icional oposic ió n ideológica a tales im
puestos. Durante la época ele la N ueva Po lítica Económica, se hu
biera pod ido extraer más impuestos directos, sobre todo el e lo s 
ca mpesinos más acomodados, si se hubiera dado más im portan
cia a la po lítica fisca l. La que se siguió en el campo fue justifi cada, 
por la cliri genc ia po líti ca sov iéti ca, como parte el e las conces io
nes necesa ri as para mantener el apoyo po líti co el e los ca mpesi
nos y su d ispos ic ión a comerciali za r los excedentes que obtu 
vieran. Sin embargo, la exagerac ión el e las concesion es fisca les 
otorgadas a los ca mpes inos más ri cos resultó, en la práct ica, clis
func ional para los objetivos económ icos y políti cos ele los bol 
chev iqu es, pu esto que dism inu yeron la neces idad el e los ca mpe
sinos el e comerciali za r sus productos y reforzaron su poder e 
in fluencia. En Chile, del mismo modo, se c reyó errón eamente que 
las concesiones tributarias otorgadas a pequeri os y medianos em
presa ri os pri vados se rían un elemento importante para obtener 
su apoyo económ ico y po lít ico. En rea lidad , la co nducta el e este 
grupo soc ial estu vo más determin ada por otros facto res, como 
la ca renc ia el e seguridad sobre el futuro el e sus propi edades, y fu e 
afectad a adve rsa mente por los graneles deseq uilibrios finan c ie
ros, qu e las concesiones a ellos otorgadas contri buye ron a in 
c rementar7 

En los di stintos casos el e pretransic ió n son d iferen tes, po r su
pu esto, los lími tes políti cos al aumento el e los impuestos, límites 
que pueden var iar a lo largo del ti empo si se modifi ca el poder 
del gobierno soc iali sta sobre el Estado o la ali anza ele c lases so
bre la cual se apoya . Ejemplo el e ello fu e la c rec iente opos ic ió n 
el e los partidos el e derecha y centro, en el parlamento chileno, 
a las inic iat ivas fisca les del gobiern o de A ll ende. De todos mo
dos, en los casos estudiados se ap rec ia cl aramente que un a polí-

7. Hay un buen análisis el e este y otros temas en S. Bitar, Transició n, 
socialismo y democracia. La experiencia chilena, Siglo XX I Editores, Mé
xico, 1979. 
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ti ca tri butaria co rrec ta puede desempeñar un papel mucho más 
importante el e lo qu e cree la mayo ría el e los eco nomistas el e iz
quierd a para ex traer excedentes al sector pri vado durante la tran
sición preliminar hac ia el sociali smo. 

LA CRUCIAL POLÍT ICA DE INGRESOS 

U no el e los prin c ipales factores que lleva n a la expa nsión 
demasiado grande y rápida el e la demanda agregada en cual

quier intento el e pretransic ión parla mentari a es, cas i inev itable
mente, la pres ión por mayores sueldos y sa lari os, sobre todo en 
el sec tor pC1bli co en ráp ido crec imiento. El Chile ele la Unidad 
Popular es, sin duela, un buen ejemplo ele lo afirmado. 

Es innega ble que buena parte el e la responsabi lidad por los ex
ces ivos aumentos salari ales obedece a la falta el e c larid ad el e la 
cliri genc ia políti ca sobre este tema, tanto antes como después el e 
llega r la izquierda al gobiern o; al principio, la Unidad Popular cas i 
no intentó contro lar los aum entos el e salarios. No se ac laró lo 
bastante a los trabajadores y a los empleados públicos qu e los 
benefi c ios el e largo plazo el e la constru cc ión socia li sta no podían 
otorgá rse les durante el pr imer afi o ele la transición . La Unidad 
Popular no hi zo un esfuerzo sufic iente para imponer límites a los 
incrementos del ingreso, sobre todo a través el e la Cent ral Única 
el e Trabajadores (CUT) , donde la izquierda tenía una representa
c ión tan só lida, o ele los sindica tos controlados por ésta. Tampoco 
se otorga ron poder y medios sufic ientes a las instituciones finan
c ieras (Banco Centra l y Ministeri o el e Hac ienda) que les permi 
ti eran impedir los aumentos exces ivos el e sueldos en el sector 
púb lico. No obstante, en ex periencias como la chilena, la posibi 
lidad el e regular los aum en tos sa lari ales no depende sólo el e la 
vo luntad que tenga la cliri gencia po líti ca para hacerl o , sino, en 
bu ena medida, el e su poder sobre la soc iedad para imponer tales 
medidas restri cti vas . En Chile, los sindicatos el e obreros y ele em
p leados eran mu y poderosos; estaban respaldados por dist intos 
pa rtidos po lít icos, tanto el e la Unidad Popular como ajenos a ella, 
que competían por su apoyo en las elecc iones sindica les y nac io
nales; la influ encia el e la CUT sobre cada uno el e los sindica tos, 
aunqu e importante, tenía graneles limitac iones. Esta situación es 
muy diferente a la que imperaba en la Unión Soviética durante 
la Nueva Políti ca Económica , cuando el único partido ex istente 
(e l comunista) ejercía un gran control político sobre los traba ja 
dores a través ele los sindica tos. Cada vez qu e aqu éllos se opus ie
ron a la política sa lari al del gobiern o, los dirigentes sind ica les 
sigui eron la línea del part ido, oponiéndose tanto a las demandas 
el e los trabajadores como a sus huelgas. 

Podemos concluir qu e, en las pretransic iones pa rl amentari as 
hac ia el soc iali smo, ev itar la explosi ón de los ingresos ex igirá no 
só lo gran habilidad y clari videncia de los d irigentes políti cos y del 
gobiern o, sino tambi én un alto nive l ele educac ión y conc iencia 
po líticas en los trabajadores y empleados públi cos. Puesto que 
las po líti cas no pueden imponerse por métodos ad ministrati vos 
ni mediante la coerc ión , la discusión y la persuasión deben de
sempeñar un papel fund amental. También sería útil el respa ldo 
políti co a las in stituciones fin anc ieras para impedir aumentos del 
ingreso superi o res a lo convenido oficialm ente entre el gobierno 
y la central sindica l. En tales circu nstanc ias, también podría ayu
dar el estab lec imiento ele po líticas que vinculen el aumento de 
los sa lari os rea les con la aprobac ión parlamentari a de mayores 
impuestos (lo que se logró, por ejemplo, en Checoslovaquia) , pues
to qu e así el gobierno otorga ría sa lari os mayores sólo si la oposi
ción aprobase mayores impu estos. 

política financiera y transición al socialismo 

La políti ca el e ingresos es uno de los ca mpos ele la po líti ca eco
nómica en que más aguda es la d iferencia entre los casos en que 
los partid os sociali stas ti enen un control prác ti ca mente total del 
Estado y la soc iedad y aqu éll os en qu e tal contro l es en buena 
medida parcial. La viabi lidad el e determinada s políticas hacencla
ri as (sea n ele ingresos, fisca les, el e prec ios u otra s) dependerá no 
só lo el e la estructura in stit uc ional del pa ís sino tambi én del dom i
nio que tenga el gobiern o soc iali sta sobre el apara to estatal en 
un período determin ado. Las dificultades ti enden a ser mayo res 
en una transición parlamentar ia, puesto que a menudo las op
cion es técnicas están constreñidas por restri cc iones políticas, y 
los efectos económicos y po líti cos el e los errores cometidos ti en
den a se r más costosos. Sin embargo, el éx ito de una transic ión 
al soc iali smo que mantenga en la soc iedad un plurali smo mayor 
que el ex istente en los actu ales estados soc iali stas representaría 
un gran logro políti co. 

CONCLU SIÓN Y ESPERANZA 

e omo vimos, en 1919 Kristinsk ii, comi sa rio soviét ico de Ha
cienda, se di sculpó por referirse a las finan zas, como si el 

tema no debiera existir en una comunidad sociali sta. Es ele espe
rar que, en las futuras experi enc ias ele pretransición , los econo
mistas el e los ministeri os de Hac ienda, bancos centrales y sin 
dica tos estén demasiado ocupados en la compleja e importante 
tarea ele elaborar políticas finan ciera s imaginativas - qu e sea n fun 
ciona les al cumplimiento de las metas ele cada etapa, dadas las 
restri cc iones económ icas y po líticas- para que tenga n el ti empo 
o el deseo ele ped ir di sculpas por hace r su trabajo. 

De hec ho, la Revo luc ión sa ndini sta en N ica ragua proporc io
na un ejemplo estimulante en este ca mpo. En su primer Plan de 
Reactivación Económica en Beneficio del Pueblo , dado a cono
cer en M anagua en 1980, se expresa con claridad la preocupa
ción por la importancia del equilibrio financiero, así como la con
cienc ia el e las restri cc iones que imponen los recursos ex istentes 
y ele los pern iciosos efectos de no tomarlas en cuenta en la tran
sición preliminar al socialismo. La primera tarea que se define para 
defender y conso lidar la Revo lu ció n nicaragliense es la de reacti 
va r la economía en benefi c io del pueblo: aumentar la produc
ción al tiempo qu e se redi stribuye el ingreso. En la página 12 del 
Plan se subraya que " para lograr lo anterior, es indispensable man
tener el proceso de reacti vac ión económica dentro de los límites 
impuestos por tres balances fund amentales: el balance macro
económ ico, el balance ex terno y el balance fiscal-fin anciero . Es 
decir, se trata de elevar los niveles de consumo popular y el e 
acumulación estatal dentro ele los límites de los mercados nac io
nales e internacion ales, sin endeudar demasiado al país en el 
exterior ni provoca r una inflac ión que perjudicaría prec isamente 
al sujeto cent ral del Programa: el Pueblo Trabajador. " 

En el Plan se reconoce con claridad la ex istenc ia de límites 
a la ex pansión ele la oferta. En su pági na 22 se dice que "se bu sca 
expandir restructurando la demanda soc ial , pero considerando 
que ex isten límites coyunturales y estructurales a la expa nsión de 
la oferta interna de bienes". 

Será muy importante evaluar en qu é medida esa c laridad ini
cial del plan sa ndini sta acerca de estas cuestion es se refl eja en 
sus políti cas económicas y en sus actitudes políticas, y en qué me
elida las políticas ap licadas son func iona les a la tarea de conser
va r el poder en las difíci les circunstancias internas y externas a 
las que se enfrenta hoy Nica ragua. D 


