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Los recientes acontecimientos en los países del Sudeste Asiá
tico han pues to en debate el alcance y el efec to de las polí
ti cas macroeconómicas de estabilización promovidas por 

las instituciones financieras internac ionales en todo el mundo . 
El obj etivo fundamental de los nuevos programas de ajuste -a 
los que también se denominan de segunda generación- se cen
tra, en lo fundamental, en reducir el défi cit en cuenta corriente, 
acumular reservas internacionales y contener las pres iones infla
cionarias con severas políticas de ajuste fi scal y restricción mo
netaria. En otras palabras, el hilo conductor se asemeja al pro
puesto para los países latinoamericanos, sobre todo desde el 
decenio de los años ochenta. En este último caso, esas políticas 
ameritan una revisión crítica, en momentos en que los procesos 
de apertura y privati zación han entrado en una fase decisiva y 
cuando la sociedad civil encara las mutac iones asociadas a ese 
nuevo modelo de desarrollo, el cual gira en torno a la efi cacia y 
eficiencia de las instituciones priva das para asumir la prestación 
de servicios públicos. 

Para analizar el tema se parte de los siguientes supuestos. 
Primero, además de las variables nacionales las internac iona
les tienen un peso importante en la explicación de los cambios 
en las políticas estabili zadoras. Segundo, evaluar los programas 
de largo plazo es mucho más relevante, en tanto que se aprecian 
las determinaciones estructurales de tales políticas, así como los 
virajes de una estrategia de desarro llo a otra. Tercero , las polí
ti cas de estabilizac ión son tan variadas como las historias na
c ionales. Lo anterior no excluye las similitudes en la adopción 
de las políticas promovidas por las instituciones financieras 
internacionales (IFI) y por los mismos gobiernos nacionales. Sin 
embargo, las posibilidades de aplicarlas y sus efectos están más 
ligados a las di ferencias soc iohistóricas que a las concepciones 
teóri cas en que se fundamentan las políti cas. 

Se plantea aquí la idea de que el concepto de es tabilización 
que sustentan las IFI es muy limitado en tanto no arti cula los 
objetivos de corto y largo plazos, ni recoge las variables de or
den sociopolítico, ni las de carácter histórico es tructural. Para 
una primera aproximación general al problema, en este trabajo 
se tratan los siguientes temas: los factores que explican los cam
bios en las políticas de estabilización en América Latina; sus 
repercusiones en los países; una crítica a la interpretac ión del 
concepto de "es tabilización" que sustentan las IFI; las fuentes 
de conflictos entre los programas de estabilizac ión del FMI y el 
Banco Mundial y las opciones de política económica de los go
biernos nac ionales, y los referentes teóri cos y de política de un 
nuevo concepto de estabili zac ión. 

C AUSAS DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS 

DE ESTABILIZACIÓN 

E 1 grado y la profundidad de las reformas se pueden interpretar 
conforme a las condiciones que pueden agruparse en dos ca
tegorías: el concepto del tiempo y las carac terísticas histó

rico-es tructurales de cada país. Al introducir el concepto del 
tiempo se distinguen cambios en las políticas de estabilizac ión. 
Por una parte, hay una ausencia total de reformas estructurales 
en los años setenta en contraste con los ochenta. 

Las variables internac ionales tienen un menor peso en la ex
plicación de las políticas de estabi lizac ión en el primer deceni o 
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que en e l segundo . En este entorno, e l contenido de las políti
cas de es tab ili zac ión en los años setenta busca reso lver un pro
blema de déficit en la bal anza de pagos 1 y controlar la inflación; 
en los oc henta se comprende más como un ajuste es tructural: 
libera li zación y pri vati zac ión, nociones acuñadas por el Banco 
Mundial. De otra parte , en los años noventa han continuado 
profundizándose las reformas es tructura les de privatizac ión y 
liberación de los mercados que adoptó e l Banco Mundial a fi 
nales de los ochenta. Los factores determinantes de los proce
sos estabilizadores en el actual decenio se han re lacionado cada 
vez más con la caracteri zac ión misma de la mundialización eco
nómica: crec iente movilidad de recursos con el empleo del pro
greso técnico; establecimiento de nuevos modelos organi zacio
nales en las jerarquías corporativas transnacionales y aplicación 
de políticas públicas compatibles con el funcionamiento de una 
economía global. La mayor mundialización, mediante las po
líticas de es tabili zac ión en los años noventa , se traduce en la pér
dida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y mo
netarias2 

En e l ámbito fi sca l las políticas de es tabilizac ión pretenden 
ante todo facilitar e l ajuste de la cuenta corriente , corregir los 
excedentes prev ios del sector público y aseg urar la correcc ión 
de los excedentes del sector pri vado sin constreñir demas ia
do la demanda interna. Por su parte , la política monetaria debe 
ser sufi c ientemente firme y permitir el aumento de las tasas de 
interés para res istir la deprec iac ión exces iva del tipo de cambio. 

En este último decenio la estabilizac ión también ha cambia
do radicalmente la re lación empresa-Estado , al alterar los mar
cos regulatorios sectoriales y postergar la inversión en equipos . 
Esto acarrea una nueva dinámica a los comercios intraempre
sarial e intraindustri al que exige reconocer la mu y distinta po
sición que tienen las corporaciones transnacionales en los mer
cados internos. Así, incluso e l que éstas es tén o no instaladas en 
e l país constituye una diferencia deci siva en lo tocante a las es
trategias que se han de definir. 3 

La pregunta fundamental en este apartado es : ¿cuáles son los 
factores esenciales que explican los cambios de las políticas de 
es tabili zac ión en los últimos tres decenios? Las de los años 
ochenta difi eren de las de los se tenta. Tales mudanzas no sólo 

1 . La dificultad para reso l ve r su déficit en la balanza de pagos ob li 
gó a mu chos países a acud ir a l FM I. Éste abría sus puertas a l finan
ciami ento siempre qu e los go bi ern os pres tatarios adoptaran med idas 
ortodoxas para acortar la deman da medi ante la reducción de los dé
fi c it pres upuestari os. la res tri cc ión de l créd ito, e l mant enimi e nto de 
los sa lari os bajos, la deva lu ac ión y la promesa de ejercer me nores 
controles. Bárbara Stallings , " La influencia internacional en las po
líti cas económicas : de ud a, es tabi li zac ión y reform a es tructural ", en 
Stephan Hagga rd y Robe rt R. Kaufman , La polít ica del ajuste econó
lllico. Las rest ricciones intenwr irmales, los conflictos distributivos 
y el Estado. CEREC, Bogotá, nov iembre de 1994, p. 93. 

2. Ju an Ca rl os Lerda , "Globa li zac ión y pérd ida de autonomía de 
las aut oridades fi sca les, ba ncarias y monetarias", Revista de la CEPAL, 

nüm. 58, abr il de 1996, pp. 63-77. 
3. Barros de Castro. ''El Es tado, la empresa y la restaurac ión del para

digma neoc lás ico". Revista de la CEPA L. nüm . 58 , abril de 1996, p . .'i l . 

reformas inducidas por instituciones internacionales 

están asociadas a los patrones de comportami ento que rigen las 
relaciones financieras entre los países periféricos y las econo
mías centra les, sino a situac iones concretas en e l ámbito mun
dial en cada período.4 

En los setenta las variables políticas y económ icas en escala 
internacional otorgaban un amplio margen de mani obra . Las ta
sas de crecimiento eran relativamente altas; los préstamos fluían 
más o menos libremente. La gran afluencia de prés tamos pri va
dos5 permitió que los go biernos del Tercer Mundo honraran sus 
obligaciones crediticias y al mismo tiempo les evitó cumplir con 
los requi sitos de estabilización impues tos por el FMI para el otor
gamiento de prés tamos. La competencia entre los países indus
trializados, así como los conflictos con las naciones soc ia li stas, 
impedían que predominara una ortodoxia y permitían que los paí
ses del Tercer Mundo mantuvieran la es trateg ia de sustitución 
de importaciones para indu stri al izarse. Además, si bien no ha
bía consenso en cuanto a la direcc ión por seguir, los sectores so
ciales nacionales interesados en las reformas no tenían injerencia 
en la formulación de políticas. En cierto sentido , el caudal de ca
pitales privados hizo posible financiar los déficit fisca les sin mo
dificar las políticas . 

Sólo has ta el decenio de los ochenta el Banco Mundial , el FMI 

y el gobierno de Es tados Unidos comenzaron a apoyar un mo
delo de acumulación6 que en a lgunos países de América Latina 
se había iniciado desde mediados de los setenta. Su propósito 
era inducir un "ajuste estructural" que contribuyera a superar la 
cri sis derivada del endeudamiento externo . Esta nueva política 
tuvo repercusiones profundas que comprometían la evolución 
de la estructura y e l modo de funcionamiento de las economías 
de la reg ión en el largo plazo. En ese decenio, las tasas de creci
miento real descendieron al nivel más bajo desde la posguerra. 
Los términos de intercambio de los países importadores de pe
u·óleo se deterioraron de manera notabl e y las tasas de interés 
real y nominal ll egaron a su tope más alto. Estas tenencias se 
acompañaron de la brusca caída de los préstamos comerciales 
privados di sponibles para los países periféricos, lo que no se 
compensó con incrementos del crédito del sector público . 

Durante es ta época la influencia de las instituc iones finan
cieras internac ionales como e l FMI y e l Banco Mundial se tor
nó mucho mayor que en los setenta . Esto se explica porque en 
el siguiente decenio las condic iones políticas y económicas in 
ternacionales se vo lvieron bastante más restri ctivas. Las finanzas 
privadas se agotaron y se tejió un mode lo en torno a la utili za
ción de los mecani smos de mercado como es trateg ia apropiada 

4. Una ex posición 1mís ampli a de es tos ca mbios se ofrece en Barba
ra Sta llings, op. cit. 

5. Esta tend encia se in crement ó después de los choques petroleros . 
Los go bi ernos de la Organi zac ión de Países Ex portadores de Petróleo 
(OPEP) depos it aron grandes sumas en los bancos co merciales pri vados 
de las grandes potencias, que lu ego se pres taron al resto e l mundo. 

6. Estos camb ios en las po lít icas de los organi smos internac iona
les co inciden co n la c ri sis del fordi smo y la apa ri c ión de un nu evo mo
de lo de acumu lac ión: e l posfordi smo (o toyo ti smo. co mo se le de no
mina en c ie rt os c írcul os). 
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para el desarrollo. El modelo - también denominado Consen
so de Washington- 7 de los gobiernos conservadores del Rei 
no Unido, Estados Unidos y Alemania afectó el di scurso y los 
programas de las instituc iones financieras internac ion ales. 
Cuando este consenso se forta leció, los países periféri cos se 
vieron obligados a ajustar sus políticas de ac uerdo con los cri
terios internac ionales del FMI y el Banco Mundia l para tener 
acceso a los recursos. En síntes is, las conmociones externas (y, 
por tanto, la mayor neces idad de divi sas para financiar los dé
ficit) , as í como el forta lecimiento de aquellas dos instituciones, 
brindaron las condiciones para avanzar posteriormente hacia 
programas de estabi li zación y ajustes estructurales .8 

Durante el primer lustro de los años ochenta la reforma es
tructural no tuvo mucho efecto. La deuda y la estabilización de 
la balanza de pagos, al igual que e l contro l de la inflación, se
guían ocupando un lugar central en las preocupac iones de los 
países industrializados. El cambio de política de Estados Uni
dos, anunci ado en e l Plan Baker y confirmado pos teriormente 
en el Plan Brady,9 colocó el ajuste estructural (privatización y 
liberalización de mercados) en un lugar importante en las nego
ciaciones con los países del Tercer Mundo. Es obvio que los 
choques externos, la disminución de los préstamos y la mora
tori a en los pagos orilló a que muchos países de América Lati
na retomaran el problema de la estabilizac ión en su agenda po
lítica para los ochenta. 10 Es te viraje en los programas de ajuste 
se entiende, también, porque el diagnóstico cambió en dicho de
cenio . Primero se pensó que era un problema de liquidez y lue-

7. Un aná li sis rec ien te sobre es te particu lar puede verse en Susa
na Valivieso , " ¿Cuál es e l cos to del consenso del 'Consenso de Was
hin gton' ?" , Revista de Hum anidades-VIS, vol. 26, núm. 2, julio-d i
ciembre de 1997 , pp . 17-28 . 

8 . Estos cambios tambi én se exp li ca n por e l j uego de coa li c iones 
y rupturas entre los distintos actores de la escena intern aciona l. A prin
c ipi os de los ochenta , la uni ón de los acreedores y la división de los 
países deudores reperc uti ó en e l prob lema de la deuda . A los países 
que incumpli e ran co n sus obligaciones se les amen azó con sa nc iones 
y a los que avanzara n en los pagos se les prometían recompensas. Sin 
embargo, a medi ados de l decenio la s itu ac ión cambi ó. Los acreedo
res empezaron a adoptar enfoques diferentes para afro ntar e l proble
ma de la deud a, y los víncu los entre los gob ie rn os , los bancos priva
dos internac ionales y los organi smos multilate ra les se disolvieron. A l 
ti empo, por la mi sma naturaleza de l sistema financiero intern acional, 
cuya dinámi ca por medio del créd ito es parte sustanc ial de l proceso 
de acum ul ac ión de ca pital , no se impus ie ron sanc ione s contra los 
gob ie rnos que incurri ero n en atrasos. 

9 . Los té rmin os e n que las reco mendac iones de l FM I cambi an las 
reglas de juego a partir de los años sete nta se ana lizan en Gonzalo Patiño 
y Aliri o Méndez, " Po lítica eco nóm ica en Colombi a" , Revista de Hu 
manidades-VIS, vol. 26 , núm . 2,ju li o-d ic iembre de 1997 , pp. 45-58. 

1 O. De 15 países qu e es taban en la agenda del FM I, só lo dos apli 
caron una refo rma estructural en los años se tent a . Ch il e ini c ió medi
das para li beral izar y privati zar su econom ía durante los años que s i
g uieron a la in staurac ión de l gobi erno militar en 1973. Corea introduj o 
la promoc ión de las ex portac iones a co mi enzos de los sesent a; s in 
embargo , no inte ntó di sminuir e l papel de l Estado ni aumentó las 
importac iones como lo hi zo C hil e. 
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características 
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ayudan a explicar el 

efecto de la influencia 

internacional. Los que 

gozan de una 

estructura económica 

diversificada son 

menos vulnerables que 

aquellos que cuentan 

con una 

monoexportadora 

go que se trataba más bien de la incapac idad estructural de cre
cer a determinado ritmo.11 

Entre los factores externos de mayor relevancia durante la 
primera mitad del decenio de los noventa sobresalen las baj as 
tasas de interés y los fenómenos asociados a períodos de rece
sión en los mercados financi eros mundiales, as í como el inte
rés manifiesto de invertir en economías que habían efectuado 
importantes reformas, por lo que ofrecían un menor riesgo cam-

11 . Durante es te período se destacan dos es trateg ias de es tabili 
zac ión para Centroa mérica : una de carác ter heterodoxo que utH rzó e l 
co ntrol de l tipo de ca mbi o co mo anc la nominal y ap li có res tri cc iones 
a las importaciones y otra, más ortodoxa , que utili zó e l co ntro l de la 
ofert a de dinero co mo ej e prin c ip a l de la políti ca de des infl ac ión. 
Hubertb Escath y C laudia Sc hatan, Cent roamérica : inflac ión y esta 
bilización en/a cris is y poscrisis, Santia go, C hil e, 1986. 
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biario y excelentes perspectivas de crec imiento. 12 Sin embargo, 
más importante todavía es que durante e l decenio de los noven
ta se vuelve de particular importancia conceder mayor indepen
dencia a la banca central. As í, en 199 1 se es tablece una nueva 
leg islac ión en El Salvador ; en 1992 en Argentina, Ecuador, Ni
caragua, Venezuela y Colombi a; en 1993 en Perú y México, y 
en 1995 en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. 13 

Las ideas centrales que sub yacen en es tas reformas -según 
lo explica ErnestoAguirre, consejero principal del Departamento 
Jurídico del FMI- son, en primer lugar, cerrar la puerta a la 
recurrencia de crisis hiperinflacionarias inherentes a la conduc
ción discrecional de la política monetaria de un país y, en segundo 
lugar, el éxito alcanzado en materia de estabilizac ión del valor 
interno de la moneda por bancos centrales autónomos, como el 
Bundesbank alemán.14 

Sin embargo, la experiencia reciente de México demostró que 
las políticas antiinflacionari as basadas en anclas cambiarí as 
conducen a períodos de severa inestabilidad, pues se crea depen
dencia de los flujos de capitales de corto plazo y, contrario a lo 
que se piensa, aumentan la inflación en el futuro. Más aún , para 
algunos autores e l mejoramiento endógeno del res ultado fi scal, 
como consecuencia de las fuerzas desatadas en las etapas ini 
ciales de un programa de estabilización basado en el tipo de cam
bio, lo convierte en una medida inapropiada del comportamiento 
fiscal; en particul ar, el resultado fi scal puede ser una base en
gañosa para evaluar la sustentabilidad (congruencia intertem
poral) del programa de estabilización.15 

Las caracterís ti cas histórico-estructurales de los países tam
bién ay udan a explicar el efecto de la influencia internacional. 
Los que gozan de una es tructura económica di ve rsificada son 
menos vulnerables que aquellos que cuentan con una mono
exportadora. Igual ocurre con los es tados con ingresos magros 
o baja tasa de ahorro interno . Esto los hace muy vulnerables a 
la pos ibilidad de recibir financiamiento externo. 

12. Tan sólo de 199 1 a 1993 los fluj os anu ales de capit ales hac ia 
América Lati na promedi aron 45 300 mill o nes de dó lares, eq ui vale n
tes a 5.1 % de l PIB de la reg ión, lo que permiti ó no sólo financiar e! défici t 
en cuenta corri ente, sino tambi én una acumul ación de reservas cercanas 
a 18 300 mill ones anu ales en promedi o. Guill ermo Perry, "Los peli gros 
de los conse nsos en e l d iseño de la política econó mica" , e n Inflació n, 
esrabilización y política cambiaria en América Latina: lecciones de 
los aiios noventa, TM Editores-Fedesarro ll o , Bogo tá, 1997. 

13. E n ge nera l se tra ta de un a res tructurac ión sistém ica de l sector 
bancario, toda vez q ue se reco noce que "en la práctica los prog ramas 
de res tructu rac ió n ha n sido a lgo deseq uil ibrados, ya que se han ce n
trado más en la res tru cturac ión fin anc ie ra a ex pe nsas de la o pe rac io
na l" (FM I, 1998). 

14. Ernes to Aguirre, "El proceso de reforma de los bancos centra les 
e n América Latin a" , e n varios auto res, La banca central en América 
Lat in a: aspectos económicos y jurídicos. TM Editores- Ba nco de la 
Repú bl ica , 1997,pp. 1-33. 

15. Ernesto Ta l vi. "Estab ili zac ión basada en e l tipo de cambio con 
re spuesta fisca l e ndó ge na", e n Inflación, es tab ilización v política 
cambia ria en América Latina: lecciones de los [//lOS noven ta. TM 

Editores-Fedesarro ll o, Bogo tá , 1997. p. 77. 
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También infl uyen las parti cu laridades políticas, tales como 
el ti po de rég imen, la organizac ión y movili zac ión de los grupos 
de interés y la capac idad del Es tado. En América Latina, los go
biernos e importantes sec tores del sec tor privado de México, 
Chile y Colombia fueron los primeros en decidir sus vínculos con 
la economía internacional y el for talecimiento de los intereses 
privados. Todo es to se daba no sólo por la capacidad técnica para 
formular las políticas, sino también por la capacidad política. 

En México y Chile el apoyo financ iero internac ional y las 
relaciones comerciales con el exterior permitieron consolidar 
el proceso. En otros países prevalec ió el apalancamiento inter
nac ional, como en Jamaica y Cos ta Rica, que req ui rieron de 
ayuda internac ional para formular las po líticas económicas, la 
cual incluso se extendió has ta la recopilac ión de la información 
y el apoyo al personal ministerial. En el caso de Perú, el presi
dente AJan García, siguiendo a su antecesor Belaúnde, institu 
yó una política heterodoxa contraria a los organismos financieros 
internacionales. 

El último grupo lo constituyeron Argentina y Brasil. En los 
años ochenta estos países se carac teri zaron por el cambio de un 
rég imen autoritario a uno democrático. Sin embargo, su capa
cidad técnica ha sido "socavada por instituciones políti cas dé
biles y un liderazgo político demas iado personali sta". En 1985 
Argentina, Brasil y Perú ensayaron políticas he terodoxas gra
cias a ciertas condiciones del momento (grandes reservas, con
siderable capacidad del Es tado para elaborar programas macro
económicos alternati vos, presiones po líticas). Sin embargo, al 
fin al del decenio los tres gobiernos se mos traban incapaces de 
contro lar una inflación de cuatro dígitos y de reso lver sus gra
ves problemas de balanza de pagos sin provocar una recesión. 
En 1989- 1990, los nuevos pres identes de esos tres países com
binaronlos programas de estabili zación con propuestas de aper
tura económica y reducción del papel de l Estado. 

En Argentina, por medio del Plan Austral, el pres idente pero
nista Carlos Menem acompañó su progra ma de desp rotecc ión 
del mercado nac ional con la venta de empresas es tatales (inclu
yendo la industri a petrolera). El obj eti vo prioritario fu e instau
rar un "clima de inversión", capaz de reve rtir la direcc ión de los 
fluj os observada en el decenio anterior. 16 Alberto Fujimori en 
Perú , al igual que Carlos Andrés Pérez en Ve nezue la, apli caron 
programas ('re choq ue . En Méx ico, Carl os Salinas, siguiendo la 
línea de su predecesor, privat izó las aero líneas, la empresa te
lefónica, las industri as mineras (como el cobre). En Bras il , e l 
programa de estabilizac ión y aj uste estructural, plasmado en el 
ll amado Plan Real de Es tab ili zac ión de l presidente Fernando 
Coll or de Mello, encontró fuerte opos ición en el Congreso. Los 
" logros" más notables se obtuvieron hac ia finales de 1994, cuan
do la inversión extranjera era de aproximadamente 45 000 mi
llones de dólares , sobre todo provenierúe de Alemania y Japón. 17 

16. José María Fane ll y y Mario Damill , " Los capita les extranje
ros e n las economías latinoa mericanas" . en Af/11encia de capitales -" 
estabilización en América Lruina. TM- Editores-Fedesarro llo. Bogotá , 
1994, p. 26 . 

17. Synesio Sampai o, "La eco no mía bras i Jeiia re no vada: pe rspec-
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REPE RCUSIONES EN LOS PAÍSES 

Costos económicos 18 

E 1 problema es que la profundidad y secuencia de las libera
lizaciones comercial y financiera plantean una serie de op
ciones de política económica que pueden tener efectos sig

nificativos en la estructura productiva, la inversión interna y el 
empleo. Del mismo modo, la ejecución simultánea de estas dos 
reformas puede tener efectos de diverso signo en las cuentas co
tTiente y de capital. 

Uno de los supuestos clave en el que se basan los programas 
ortodoxos de estabilización y ajuste estructural es que, una vez 
aplicadas las medidas, el crecimiento económico se producirá 
automáticamente. Sin embargo, la evidencia de algunos países 
latinoamericanos indica que tal objetivo no siempre se alcanza. 
Incluso, hay un caso en que a pesar de haberse adoptado el ajuste 
estructural el país permanece estacando (Bolivia). 

En la mayoría de las naciones latinoamericanas la inversión 
bruta tuvo una brusca caída. Por ejemplo, al comparar el dece
nio de los setenta con los últimos años del siguiente , Brasil , 
Bolivia, Perú y Venezuela tuvieron una cercana a 4% del PIB , 

mientras que en Argentina fue superior a 1 O por ciento. 19 

La caída de la inversión en América Latina indujo la de la renta 
nacional y, con ello, un descenso del ahorro interno, una parte 
del cual se tuvo que transferir al exterior como pago de la deu
da externa. En Perú y Venezuela dicho descenso fue superior a 
10% del PIB durante los años ochenta, y en Argentina, Bolivia 
y México la cifra superó 5%. E l ahorro externo descendió de 3 
a 4 por ciento del PIB en Argentina, Brasil , Colombia y México. 
Además, en la mayoría de los países la transferencia de recur
sos al exterior, por concepto de pago de la deuda externa, fue 
superior a 4% del PIB a lo largo del decenio . 20 

Otro problema es que los programas de estabilización con
traccionistas pueden provocar una notable baja de la inversión . 
El recorte del déficit fiscal mediante la disminución de la inver
sión pública representó de 25 a 40 por ciento de la inversión to
tal en América Latina. 

En general los programas de ajuste conducen invariablemente: 
• En lo que respecta al gasto, a formular planes concretos para 

aplazar o reprogramar los proyectos de infraestructura de las 
principales empresas es tatales . 

ti vas en la e ra de l real ", Revista de la Academia de Cienc ias Econó
micas, núm. 51-52, diciembre de 1996. 

18. Para efectos del presente análisis, se tratan los decenios de los 
setenta a los noventa . Esto tiene el fin de presentar los resultados de 
los programas de ajuste en e l largo plazo. Recuérdese que en algun os 
países la reactivac ión de la aplicación de tales políticas data en algu
nos países de mediados de los años setenta . El análisis, en cortos pe
ríodos, de los indicadores económicos y soc ial es puede indu cir a so
brevalorar algunos resultados de las políti cas de aju ste. 

19. Patri c io Meller, "Ajuste y reformas eco nómi cas en Améri ca 
Latina: problemas y experiencias recientes" , Pensa111iento lberoal/le
rica no, t. 11 , 1992- 1993, p. 44. 

20. !bid. 
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• En lo concerniente a los ingresos, a elevar los impuestos 
específicos sobre el consumo de bienes, eliminando además 
algunas exenciones fiscales e incrementando los ingresos no 
tributarios. 

Costos sociales 

La aplicación de las reformas económicas ortodoxas ha cobrado 
elevados costos sociales en América Latina. Algunos indicadores 
sociales pueden mostrarnos la magnitud de éstos en el decenio 
de los ochenta:" 1) En Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, el 
consumo percápita2 1 se redujo más de 17 % del PIB; 2) el desem
pleo alcanzó cifras de dos dígitos en Bolivia, Colombia, Perú y 
Venezuela; en Chile llegó a superar el 30%; 3) los salarios rea
les se redujeron más de 50% en Perú y Venezuela; en Argentina 
y México los recortes salariales superaron 20%; 4) los gastos so
ciales (salud y educación) per cápita descendieron en muchos 
países 20 por ciento . " 22 

Con relación a los costos del ajuste social, es claro que en 
economías como las de América Latina, que carece del subsi
dio por desempleo, esta situación provoca inseguridad econó
mica y descenso rápido en el nivel de vida del trabajador cesante 
y su familia . 

De hecho, en los nuevos programas del FMI y el Banco Mun
dial se pretende compensar y prever, de alguna manera, el per
juicio de las políticas de estabilización, para lo cual la atención 
se centra en el gasto social en salud y educación. Han apareci
do, además, nuevas figuras para consolidar los procesos de 
financiamiento, como el Sistema Reforzado de Ajuste Estruc
tural (SRAE) y la ayuda a los países pobres muy endeudados 
(PPME), que se refuerzan a su vez con la aprobación, conforme 
a criterios de condicionalidad, de los nuevos acuerdos para la 
obtención de préstamos (NAP). 

EL CONCEPTO DE "ESTA BI LIZAC ióN" DE LAS INSTITUC IONES 

FINANCIERAS INTER NACIO NALES 

Algunos de los modelos que aplican las IFl se apoya en los 
supuestos del enfoque neoclásico sobre la inflación.23 Este 
fenómeno económico se atribuye a "un exceso de deman

da y, a su vez, éste se explica por el déficit fiscal o por un exce
so de crédito al sec tor privado . Así, el modelo sugiere que el dé
ficit fi scal, que implica que el Estado gasta mayor cantidad de 

21. Hay que anotar que e l consumo per cáp ita es un indicador 
mucho mejor que e l PIB o la renta nac ion al para evaluar la evo lución 
del bienestar del habitante promedio en América Latina. Sin embar
go , sigue siendo problemático porque omite la di stribución del ingreso; 
relaciona e l bi enestar con el consu mo de bienes y serv ic ios, y no con
s idera los cos to s ambientales del c rec imiento. 

22 . Patricio Meller, op. c it. , p. 48. 
23. Pese a que e l objeti vo principal de l FMI es resolver los dese

quilibrios externos, su inte rés por control ar la infl ac ión se debe al es
trec ho nexo de es tas dos var iab les. La infl ació n ti ende a crear sobre-
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lo que recauda, finan c iando la dife renc ia con e mi s io nes ino rgá
ni cas de l banco central, de be reduc irse s ig nifi ca ti va me nte. Lo 
mi s mo plantea para e l exceso de crédito a l sec tor privado. "1• 

Así, a l suponerse exceso de de mand a y p leno e mpleo en e l 
mode lo, se proponen las s igui entes líneas de po líti ca económ i
ca : a lcanzar un pres upuesto equilibrado, res tring ir e l crédito a l 
sec tor pri vado , di s minuir e l consumo públi co y pri vado , y e li 
minar las di s to rs iones econó micas (como arance les, subsidi os, 
interve nc iones estatal es en la fij ac ión de prec ios) . Además , en 
la mi sma lóg ica de eliminar e l "exceso de de manda" para su pri
mire] desequilibrio ex tern o, se busca-con la manipulac ió n de 
la tasa de cambio-desa lentar las importac iones y aumentar las 
ex portac io nes para así obte ner un mayor flujo de di v isas que 
permita e l pago de l servicio de la de uda y, a su vez, facilite la 
o btención de nuevos c réd itos. 

Desde una pe rspecti va críti ca es c laro que e n muc has econo
mías latinoamericanas no ti ene sentido habl ar de exceso de de
manda generalizada , pues e n nume rosos mercados se observan 
capacidades instaladas ociosas y e levado desempleo. Aún más : 
pretender explicar un exceso de de manda a partir del déficit fi scal 
ca rece de fundamento. En muchas economías el fac tor que ex
plica e l mayor dé ficit fi sca l no es e l gasto intern o, s ino e l servi
cio de la de uda ex terna. 

Ahora bien, pre tender a lcanza r e ] equilibrio ex terno medi ante 
de valuaciones permanentes es desconoce r e l carácter y la es truc
tura de las exportac iones e importac iones. Las ventas ex te rn as 
de productos minerales y de petró leo de pe nde n de una a lta in 
versión . As í, su vo lumen está determinado por la capac idad ins
talada de l sector. En tal caso, una deva luación puede increme ntar 
las ganancias de l exportador, pero no así e l vol umen de di v isas 
que ge nera e l sector. 

Un incremento de la tasa de cambio tampoco puede tener ma
yor e fec to e n las importac iones de bie nes de capita l, insum os y 
alimentos, pues e l vo lumen de las primeras es tá determinado por 
" las características técnicas y las prev is iones de re ntabi 1 idad de 
la inve rs ió n y e l de las dos últimas por e l vo lume n de la act ivi
dad econó mica" . 

Con e l fin de gradu ar e ! efec to inflac ionario o e l a nti cíc li co 
que puede llega r a tene r e l financiamiento del défic it fi sca l es 
me nester observar las consecuencias de u ti !i zar e l gas to es tata l 
o la opc ión que se e lija para financi ar e l dé fi c it . En e l primer caso 
se de be precisar s i la act ividad fin a nc iada por e l go biern o pone 

va luación -se prod uce cuand o la tasa ele cambi o manti ene los cos
tos nac ionales por enc ima ele los cos tos de producc ión int ern aciona
les. exp resado s ambos en la mi sma moneda- . socava " la base fi sca l. 
hac iendo imposibl e que los gobiern os pag uen sus deudas ex tern as. La 
i nestabi 1 ida el causada por la infl ac ión redu ce la in vers ión ex tranjera. 
favorece la fu ga ele ca pitales y co ndu ce a una cl o lari zación ele la eco
nomía. Todo esto viene a a limentar los deseq uilibri os ex tern os. En 
sum a. no es posibl e fij ar la cue nt a exte rn a sin enfoca r ant es la infl a
ción y las po lít icas int ern as" (E ii ana Cardoso y Ann Helwcge. La eco
IWIIIÍa lolin own ericruw. Di1 ·e rsidod. !endencios _~ · conflioos. Fo ndo 
ele Cultura Eco nómica. Méx ico. 1992 . p. 18 1 ). 

24. César Ferrari. Polí1im econánlica. Fescol. Perú. diciembre de 
199 l.p. 227. 

reformas ind ucidas por instituciones internacionales 

e n mov imi ento otros re ng lones de la econo mía, e n qué magni
tudes y e n qué lapso (e fec to anti cíc li co). A fin el e preservar el 
va lor de la mo neda nac io na l se de be eva luar si las actividades 
pro mov id as po r la acción gube rn amental han de increme ntar la 
cantidad de bi enes y se rvic ios di sponibles en e l me rcado. 

En c uanto a las fuente s de fin anciami ento del dé fi c it es prio
ritari o es tabl ece r e l ori ge n de l créd ito que ha ele financiar e l 
faltante para res tab lece r el equilibrio presupuestario. Si la fu ente 
es el financiami ento ex terno, hay que prec isaren qué proporc ión 
se contrata en divi sas (que van a conve rtirse e n pesos y aumen
tar la cantidad de dinero en c ircul ac ión) y qué parte de esos prés
tamos só lo ingresa al país e n espec ie o en dinero. 

E l uso de l crédito ex terno para finan c iar el dé ficit tie ne e l 
inconve niente ele const ituirse e n un factor ele desequilibrio de 
la ba lanza ele pagos y, en determinadas s ituaciones, c uando la 
in vers ió n públi ca ele pe nde de los créditos, es una variab le c uyo 
manejo como instrumento anticíclico es difícil. En Colombia, 
es te proceso ha provocado que la inve rs ión pública se module 
conforme a las prioridades de los organ ismos internac ional es de 
c rédito , lo c ua l ha re pe rcutido e n la composición sectori al e 
intrasec torial ele la inve rs ió n tanto naciona l como extranje ra 25 

Es to ex plica que se le haya dado prioridad a los proyec tos de 
e nerg ía e léc trica, minería y construcción de carre teras, mientras 
ha di sminuido e l gas to social como proporción de l total. Este 
proceso, a su vez, ha propi ciado un alto co mponente importa
do ele la in vers ió n públi ca . 

La prioridad que se asigna a es ta form a de financiamiento ele 
la act ividad es tatal se de be a que ma nti e ne temporalme nte la 
es tructura de di stribució n de l ingreso. En e l media no plazo, e l 
ma yor e fec to recae e n el consumo. En condic iones de alta de
va luac ió n, recurrir a las tarifas de los servicios públicos para 
financiar la de uda ex te rn a de las e mpresas es ta ta les ti e ne un 
efec to nega ti vo e n e l consumo. En otro caso, si se opta por e l 
racionamiento de divisas, lo primero que se afecta es e l consu
mo de bi e nes de lujo importados y. en última instanc ia , la inver
s ión públ ica y privada. 

C ua ndo los rec ursos provienen de l c réd ito interno prov is to 
po r los aho rrado res nac io na les no se causa e n princ ipi o pres ión 
ad ic io nal so bre e l ni ve l de precios , pues esos dine ros ya estaban 
c irc ul ando e n la economía. No o bstante, deben compararse los 
usos que ele e ll os pueda hace r e l go biern o con los que haría e l 
sec to r pri vado . 

Si e l ori ge n ele los rec ursos es tá e n el crédito del banco cen
tra l. la introdu cc ió n de nuevas ca ntidades de dine ro a la econo
mía. mediante e mi sio nes re mozadas , ace le ra la infl ac ión, por no 
e nco ntrar pronta contrapartida e n bie nes y se rvi c ios. 

Cabe se i'ialar. ad emás. que la ap li cación de políti cas macro
eco nó mi cas donde la infl ac ió n es tá fu era de control y los ri es
gos ele financ iam ie nto ex tern o de l défi c it presupues tario se mi
nimi za n puede poner e n e ntredi c ho la evo luc ió n de l programa 
macroeconóm ico y la estab ilidad de la econo mía. De ahí la im -

:::>5. Véase Go nzalo Pati1io. " In ve rsión ext ranjera Ji rec ta en Co lom
bia ... Rn ·isla de Hunwnidw/es-U/5. vo l. 26. núm. l . enero-juli o ele 
Jl)97. pp. 57-65. 
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po rta ncia que debe o torgarse a las po líti cas mo netarias y a l ti po 
de cambio rea l para a lcanzar e l equilibrio m acroeconó mico. 

Algunos gobiern os de Amé ri ca Latina han actuado en con
di c io nes de ag uda inestabilidad y, cuando todas las terapias or
todoxas (de e nfoque monetari sta) han fracasado , se ha hecho 
necesa ri o in te nsificar la inte rvenc ió n de l Estado mediante la 
adopció n de pol íti cas, con e l conc urso de otras de control infl a
c ionari o. Po r sus propias dinámicas tales economías no estaban 
e n pos ibilidades de recuperar la estabilidad . 

La experie nc ia de es tos países de muestra que toda conge la
c ió n de precios debe ente nderse como " una te rapia transitori a, 
pues la producc ió n y di s tribuc ión de los bie nes y serv ic ios en la 
econo mía es un proceso diná mico que si no se ajusta a su pro
pia evolución puede crear desajustes peores, iniquidades y dese
quilibrio en las relaciones de costos y precios e ntre secto res . Por 
eso cabe distinguir ' conge lació n' de 'administración ' de precios; 
co n lo segundo se trata de re tomar e l control de las vari ables 
desbordadas, pero no como e l mode lo de acumulació n inflac io
nari o que opera con la indi zac ió n, [e l cual] fun cio na só lo si unos 
sec tores logran tras ladar a otros e l costo de la ve ntaj a que los 
primeros se apropi an. E l choque só lo ha fun cionado e n países 
donde se ha vue lto a deprimir e l ingreso de los trabaj ado res (Ar
gentina) o donde se ha puesto mano e n el co ntrol de la oferta y 
se han atacado las variables estructurales de l lado de la o ferta, 
como es e l caso de Perú ."26 

Los PROG RAM AS OE ESTABILI ZACIÓ N Y LAS O PCIO NES 

DE POLÍTI CA DE LOS GOBIERNOS 

En prime r lugar, puede n surg ir conflic tos e ntre los progra
mas de ajuste de l FM I (PAF) y las po líticas de los prés tamos 
de ajuste estructura l (PA E) de l Banco Mundial. Es c laro que 

s i la preocupac ión central de los PA E se centra e n la oferta (me
jorami ento de l transporte e infraestructura para la producción 
de bienes transables , crédito, o fe rta de insumos), aunque se re
quiera c ierta restricció n en la de manda para alcanzar la estabi
lidad fin anciera, puede n aparecer conflictos entre las po líticas 
pro movidas po r el Banco Mundial y los techos crediti c ios y de 
gasto que acompañan a los PAF. 

Ello se deri va de que, desde su propi a base teórica, los PAF 
se ori e ntan a un ejerc ic io de programación financiera, mientras 
los PAE se desenvue lve n en un marco de prog ramació n econó
mica de l sector productivo. Por ej emplo , e l desarrollo de l sec
tor transable puede neces itar en e l mediano plazo de subsidios 
que contraría n las po líti cas de aju ste presupues tario; los topes 
crediticios pueden co ntra rres tar po líticas de tasas de interés 
activas que tienen por obje to estimulardetenninados programas 
de invers ión Y 

26. Beethoven Herrera Valencia, América Latina. Balance de una 
crisis, Fesco l, Bogotá, oc tubre de 1990, p. 178 . 

27 . Osva ldo Rosal es, "Marco ex tern o, estrateg ias de desarroll o y 
ajuste estructural' ', Desarrollo Económico, vo l. 29, núm . 11 3, Argen
tin a, abril -juni o de 1989 , p. 14. 
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Otro problema de los progra mas de l FMI y de l Banco Mun
di al es e l re lati vo a la definic ió n de los hori zo ntes. Mie ntras e l 
primero e valúa e l desempeño de los suyos en un período de uno 
a tres años (a veces menos), los del segundo no pueden eva luarse 
s ino a la vue lta de cinco a s ie te años. Se aprec ia, pues , que e l 
hori zo nte de las po i íti cas conve nc iona les de ajuste de l FMI no 
incluye e leme ntos de o fe rta que busquen co ncili ar los tec hos 
crediti c ios con los programas de invers ión pública y de gasto 
reas ig nado ; por su parte e l Banco Mund ial no bu sca hacer com
patibl es las po líti cas de ajus te es tructural con los o bj e tivos 
macroeconó micos de corto pl azo. 

As imi smo, la concepción del Banco Mundi al que identi fica 
desarrollo con crec imie nto económico se convierte en un las tre 
para dar respues ta integral a los problemas de l desarro llo. Es 
lógico que cuando se di scute n temas de aju ste de medi ano plazo 
- asociados a la transform ac ión en la estructura productiva
aparece el debate sobre las estrategias alternativas de desarro
llo . Sin embargo, los gobie rnos nacionales receptores de los prés
tamos no se cuesti onan sobre e l " papel de l Es tado, e l ámbito de 
la empresa pri vada , e l grado y forma de la orientació n al ex te
rior y la di stribució n de l poder y de l ingreso resultantes de la es
trateg ia de desarro ll o" .28 

Es cl aro que, a partir de la idea de desarroll o de los ac tores 
sociales o políti cos, podría identifi carse en qué direcc ión profun 
dizar las reform as, qué obstáculos sal var para llevarlas a cabo, 
qué ali anzas pro mo ve r, qué agenda transar o negociar, e tc. En 
ausencia de esa noción se corre el peligro de ignorar qué es lo que 
se qui ere y, además , se carece de criteri os para evaluar e l logro 
o el fracaso 29 

Los planteami entos de l es tructurali smo y de l neo liberali smo 
coinc iden en que no inco rporan ta les estrateg ias como co lumna 
central de l sentido humani sta de la acción soc ial y es tata l. Sin 
e mbargo, un e le mento di stintivo de l neoestructurali smo es su 
preocupación por la equidad . 

28. !bid., p. 15. 
29 . Hay vari as concepciones sobre el desa rroll o, que revelan su 

importancia y complejidad. Para el profesor Lauchlin Curri e, el de
san·o ll o se ent ie nde como un grado aceptable de contro l sobre el me
di o ambiente, económico, social, políti co, demográfico y físico, el cual 
le permite a los países "adoptar so luciones más o menos apropi adas 
a sus problemas a med ida que éstos se presenten" . El desarro ll o, en 
la versión del mi smo autor, ''no es un estado suj eto a medi ciones cuan
titativas sino un proceso que refl eja la cultura prevaleciente de un país". 
En palabras del mi smo Curri e, "e l desarrollo es un proceso de [mo
verse hac ia] más que de [ll egar a]un es tado que en general caracteri 
za a ciertos países que entre nosotros acordamos denominar países más 
desa rroll ados" . Esa mi sma palabra nos puede dar un indicio acerc a 
de "las carac terís ti cas parti cul ares que qui siéramos ver imitadas, ad
quiri das o asimil adas" y, ¿por qué no?, creadas. El planteami ento del 
desarroll o humano de las Nac iones Unidas (PNUD) se involucra en el 
análi sis medi ante el uso de indicadores basados en el índi ce de feli 
cidad (que va desde indi cadores de neces idades bás icas insati sfechas 
has ta el desarroll o sostenibl e): esto, en cierto modo, muestra una rup
tura entre las Nac iones Uni das y el neo liberali smo. Las concepcio
nes de desarroll o humano de las Nac iones Unidas resultan de la ne
goc iac ión con los países del Norte. 
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Desde luego, la concepción que se tenga de l desarrollo redun
da en las ini ciativas para lograrl o. 30 Desde es ta perspectiva, el 

problema no se reduce al análi s is de una organización social (llá
mese neolibe ral o inte rve ncioni sta), s ino que debe inc luir e l 
sentido de la vida e n soc iedad o la razón de ser del hombre. En 
otros té rminos , están en juego la autorrealizac ión y la autode
te rminaci ón individual y colec tiv a . En e l centro de la propues
ta de aj uste estructural de l Banco Mundial aparecen ta mbié n la 

reducc ión del tamaño económ ico del Estado y la condena sis
temática de éste como productor y regulador económico, s in que 
se basen en es tudios empíricos ni e n las experiencias sobre los 
desempeños de los sectores público y privado. 

Respecto a l tamaño del Estado, muchos anali stas ortodoxos 
utili zan el término sin cons iderar sus numerosas acepciones . Para 

a lg unos , e l tamaño del Estado se mide con los gas tos tota les con 
re lación a l PJB ; para otros, según e l número de funcionarios por 
cada 1 000 habitantes; otros se guían por e l número de institu-

Respecto de la noc ión de desarrollo , Estanislao Zu leta señala: "No 
tomemos la técnica como la dirección del desarrollo humano. La téc 
nica progresa de manera inevi tab le, pero la téc ni ca ti ene un ti empo 
que no es el ti empo de la cultura. Es ev idente que un avión de 1920 es 
mu y inferior a uno de 1985, pero no necesariamente un pensador de 
1920 - un pintor, o un músico, o un hombre qu e tiene una re lación 
humana de amor o de cualquier otro tipo- es inferior a uno de 1985. 
No pensemos el desarrollo con la noc ión de que la téc nica dec ide el 
resto de las relaciones humanas. Tenemos que rein ve ntar e l desa rro
ll o. El desarrollo es desarro ll o humano global; e l desarroll o téc ni co 
particular puede ser subdesarro ll o humano; sue le ser, está siénd olo, 
y no porque una soc iedad sea agrari a o se encuentre en transic ión. Si 
un hombre es más sensible a los co lores, si es capaz de concebirlos 
mejor, si le hablan de otra manera , si es capaz de ver en un rojo algo 
que lo incita , lo agrede, le da una in vit ación al ca lor, o le sugiere la 
violenc ia, ese hombre es tá mu cho más desarrollado que otro que no 
ver en e l rojo sino un semáforo. 

"Reco nstru ya mos la idea de desarro ll o como desarrollo de l hom
bre, y no nos hagamos la fal sa idea de que la téc ni ca, la cap ac idad de 
manipul ar a la naturaleza y a los otros hombres , es la definición de l 
progreso humano. La educación que agac ha la ca beza ante la téc ni ca 
y ti ene a la técnica como su meta y su paradigma es necesa ri amente 
la más represora de todas las edu caciones." 

Se puede pensar que las noc iones de Curri e y Zul eta so bre el de
sarro ll o, antes que exc lu yen tes. so n co mplementarias. 

30. Así, mientras qu e e l enfoq ue de neces idades básicas insati s
fechas (N BI) co loca su interés en qu e los sati sfactores ll eg uen a las 
personas con menores recursos eco nómi cos, un enfoque centrado en 
el desarroll o ele las capac idades humanas co loca en primer plano la 
libertad . Es obvio qu e sin e llo no es pos ible alcanza r el desarro ll o de 
las potencialidades humanas. En tal sentido. e l horizonte del enfoque 
ele las NB I es mu cho más limitado y só lo se res trin ge a di sminuir el 
número ele pobres insati sfechos. Hac ia e l fulllro , e l reto es superar los 
problemas estructurales y forta lecer la s capac idades. 

Esta mi sma re fl ex ión se puede ex tend er al campo de las alt ernar i
vas relac ionad as con e l mercado. Por ejemplo , para aq ue ll os que sos 
ti enen que las relac iones de rec iproc idad y so licl arid acl escapan a la 
lóg ica propia de la raciona li dad de l mercado, los caminos alternati 
vos deben tener un ca rác ter no mercantil, mientras qu e para los que 
creen qu e las relaciones de asoc iac ión y rec iproc idad so n fun c iona
les para el mercado las vías alternati vas tendrán qu e darse en éste. 

reformas inducidas por instituciones internacionales 

ciones sociales , económicas o culturales . Por e llo cua lquier dis
cusión sobre el aumento o la reducción del tamaño del Estado 
requiere de premisas sobre qué se entiende por tamaño del Es
tado. Este asunto es central en las reformas estructura les, más 
aún si se considera que en los países de alto desarrollo en los años 

ochenta la participación del gasto público en el PIB industrial 
fluctuó de 45 a 50 por ciento , mientras que en Colombia apenas 

alcanzó 20.3 por ciento. 
También es importante considerar el tipo de actividades in

dustriales y estratégicas que debe acoger el Estado. En A lema
nia , éste tiene una importante participación accionaria en la in

dustria automovilística (Volkswagen), en la siderurgia y en e l 
transporte aéreo; en Francia tradicionalmente la ha tenido en la 
industria, la banca y la aeronáutica . 

En Estados Unidos, e l transporte público masivo en ciuda
des como Nueva York, C hicago y Washington lo prestan empre
sas públicas; lo mismo ocurre con la electricidad generada en 

grandes proyectos hidroeléctricos, los cuales aportan una cuarta 
parte del fluido total. 

En términos generales se puede decir que el g rado de eficien
cia de la prestación de los servicios depende, en mucho , de las 
formas de regulación a que estén sometidas las empresas públicas 
o privadas, así como de la capacidad de los usuarios para exigir 
una mejor calidad o una mayor cobertura. De otra parte, la em
presa pública no puede evaluarse con los mismos criterios con 
que se analiza la privada, pues és ta se di stingue por su búsque
da de la eficiencia, mientras que para el Estado es crucia l la efi
cac ia de sus funciones (acumulación y legitimación). 

SoBRE EL CONCEPTO DE ESTA BILIZACIÓN 

En este apartado no se pretende exponer una política de es
tabilización aplicable a toda América Latina , sino só lo a l
gunas ideas que permitan tomar distancia frente a l concepto 

de estab ilización de las instituciones financiera s internacionales 

y e l pensamiento económico neoclás ico. Los conceptos de res
tructuración del aparato productivo, patrones de consumo, dese
quilibrios macroeconómicos y objetivos y nuevos marcos de in 
te rvención de l Estado cambian de un país a otro , conforme a su 
hi storia, régime n político prevalec ie nte, cultura, formación de 
de terminadas a li anzas soc ia les o poi íticas y características de 
su estructura económica (grado de diversificación de sus eco

nomías) . En s íntes is, las condi c iones para un mode lo dinámi 
co , equitativo y es tabl e se desp renden del mismo diag nós tico . 

Entre los ortodoxos priva e l consenso dé que las fa ses deben 
seguir un a sec uencia lóg ica s i se qui e re mantene r e l progreso . 

Según ellos, la primera fa se estaría consagrada a la es tab ili zac ión 
macroeconómica, que en trañaría e l ajus te fi scal y e l control de 
la infl ac ión. La segunda co rresponde a las reformas es truc tura
les, como la apertura de la economía, la libe ralizac ió n, la desregu

lación y la privatización. En la última fa se se trans ita e l período 
de incremento de la in ve rs ión y e l re inic io de l crec imie nto .·'' 
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Sin embargo, es importante aprender de la evidencia empí
rica . Ésta muestra que la estab ili zac ión macroeconómica y las 
reformas estructurales deben ser simultáneas . Esto signi fica que 
a determinadas estructuras y situación económica y soc ial les 
corresponde cierta política económica, por lo que ésta debe cam
biarse si dichas condiciones se modifican. El mayor impulso a 
ciertas políticas está determinado por el entorno y el tipo de pro
blemas que se deseen resolver en la coyuntura . La inacc ión es 
mucho más costosa en términos de bienestar y de tiempo. 

La experiencia de América Latina enseña que es necesari a la 
congruencia macroeconómica para alcanzar la estabilización. 
La programación macroeconómica global se debe combinar con 
las políticas sectoriales. La adopción de una política sec torial 
de protección compensaría los "errores u omisiones" de lapo
lítica macroeconómica. En Colombia, por ejemplo, políticas 
macroeconómicas como la revaluación del peso, la elevación de 
las tasas de interés, la di sminución del gas to soc ial público, se 
han aplicado no obstante e l proceso de apertura. En el primer 
caso, la tasa de cambio perjudica a los exportadores y, en el se
gundo, se frena la inversión, pública y privada. 

En términos generales, las políticas sectoriales se adoptarían 
para aten uar los conflictos entre los objetivos de las di stintas 
políticas económicas o compensar los desequilibrios que en 
determinadas circunstancias provocan. En consecuencia, la 
estabilidad macroeconómica (en las balanzas de ac umulación , 
fiscal y de comercio exte rior) y las reformas estructurales son 
una condición necesaria para alcanzar el control del desarrollo. 
Obviamente, para es te proceso se requiere no só lo de una polí
tica de ingresos que maximice la sos tenibilidad y probabilidad 
de éxito de las reformas, sino también de un acuerdo político, 
de manera que los partidos compartan los costos de emprender 
las reformas. La manera en que se altere la distribución del in
greso determina en qué medida se concentran o se propagan los 
beneficios el desarrollo. 

Lógicamente, para alcanzar la es tabilidad no basta referirse 
a la macroeconomía, sino que también se debe considerar la teoría 
microeconómica. Gran parte de los errores de la políti ca econó
mica proviene de una mala lectura de los grandes agregados , en 
la que se ignora el funcionamiento de los distintos tipos de mer
cado (los de bienes y de serv icio y la formación de los precios ; 
el laboral y las políticas salariales; e l de di visas y las políticas 
cambiarías; el de dinero y las políticas monetarias y crediticias). 

Así, una política de estabilización debe basarse en el cono
cimiento de los distintos tipos de mercados y su implicac ión en 
la política económica. Si los mercados no se comportan de igual 
manera, es necesario al menos entender cuáles son las consecuen
cias posibles de determinadas políticas económicas. 

NoTAs FINA L ES 

Más que el problema de la deuda, a los organismos interna
cionales les importa mantener e l orden financiero inter
nacional. De ahí que sigan prestándole a países co mo 

Bras il , que ha incumplido sus compromisos . La influencia de 
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los organismos internac ionales como el Banco Mundial y e l 
Fondo Monetario Internacional restringe la autonomía del Es
tado, de manera que numerosos instrumentos (política moneta
ria, política f isca l) que antes es taban a di sposición de los esta
dos nacionales, hoy están sujetos a condiciones externas que fijan 
el marco de la acc ión es tata l. 

En genera l, se puede decir que la desregulación ha servido a 
los intereses del capital, conforme a los de las instituciones fi
nancieras internac ionales. Es entonces necesario promover una 
regulación es tatal que considere los intereses co lectivos , lo cual 
supone la democratización de la vida política e institucional y 
el avance de la desprivati zac ión del Estado. En este sentido, los 
mecanismos vía la fijación de precios , las tasas de interés, los 
subsidios sectoriales y otros , pueden utili zarse con claros pro
pósitos redi stributivos y de reactivación económica. El problema 
no es el instrumento sino el uso que de él se hace mediante la in
tervención del Estado. 

En otras palabras, la so lución de los desequilibrios macro
económicos no se encuentra exc lusivamente en el Estado o en 
el mercado: ambos deben operar en el marco de la democracia . 
Se trata, en cierto modo, de que el Estado tenga en cuenta los 
espac ios de competencia propios del mercado y, a la vez, garan
tice los intereses propios de la soc iedad civil. 

El éxito de la regulación está asociado, en parte, al papel que 
pueda cumplir el Estado para reso lver las asimetrías en la as ig
nación y distribución de los recursos, ev itar las operaciones de 
fusión e integrac ión de las empresas, proteger los recursos na
turales y arbitrar e l funcionamiento de los mercados . Sólo una 
intervención congruente con los objetivos sociales y que sea 
resultado de un pacto social puede darle legitimidad y solidez a 
los propós itos gubernamenta les , en la medida en que los obje
ti vos propuestos los compartan los grupos gremiales y sociales 
más representa ti vos. 

Al igual que el mercado , hoy el Estado encuentra límites para 
as umir e l papel de cohesionador de la soc iedad y responder a 
los nuevos retos de la inserc ión internac iona l. No hay una di 
visión de funciones que as igne al Estado la tarea de la integra
ción nacional, ni tampoco autonomía para manej ar la política 
económica. 

La intervenc ión del Estado se hace, pues, necesaria no sólo 
para contrarrestar de modo permanente la crec ien te desintegra
ción social que genera e l avance del mercado, sino para promover 
la inserción en la economía mundial pues, dice Lechner, ésta "no 
opera exclusivamente a nivel de las empresas, sino que ex ige una 
inserción de la soc iedad en su conjunto[ ... ] Ta l inse rción no 
puede ser aseg urada por e l mercado , ya que requiere medidas 
de fomento (infraestructura, educación, etcétera) que no son ren
tables indi vidualmente y medidas de regulación que dependan 
de la iniciativa estatal." 

En síntesis, la acción del Estado debe ir mucho más a ll á de 
correg ir las distorsiones del mercado (enfoque coyuntural). La 
especificidad de su intervención debe responder más a un esfuer
zo deliberado y permanente de promoción del desarrollo eco
nómico y soc ial , esto es, que haga referencia exp líc ita a un mo
de lo de desarro ll o. & 


