
Por Jan Tin bergen 

El destacado economista holandés Jan Tinbergen presenta en este artículo sus ideas 
sobre la necesidad urgente de estructurar la política económica internacional, tomándose en 
cuenta los problemas que enfrentan los países menos desarrollados. 

LA PoLÍTICA EcoNÓMICA 

E N este artículo, la política económica se define 
como el conjunto de actividades de los encarga

dos de formular decisiones en el campo de la econo
mía, que van más allá de sus actividades normales. 
Los encarga~os de la formulación de decisiones pueden 
ser las autondades locales o nacionales, pero también 
los dirigentes sindicales, los dirigentes campesinos, las 
gran~~ empresas, etc. La política económica puede 
des~~·Ibuse en términos de los propósitos y fines per
segwaos y de los medios empleados. Los pro_pósitos 
pue~en dirigir~e a un cierto incremento e p roducto 
nacwnal, del mvel de los salarios, de los precios agrico
as, o -~ la r~fo~·ma agraria. Los medios pueden ser la 
~swn pubhca o una huelga, o restricciones a 
1-ª-~roducción .. Co~cretando, los fines pueden ser de 
caracter cuantitativo; con este caso nos referimos a 
ellos llamándolos "metas". También los medios pue
den ser. c~a!ltitativos, es. decir, la política adoptada 
puede sigmflcar un cambw cuantitativo en los que ya 
se han aplicado. Denominaremos "instrumentos" a es
tos ~~dios. Así, las metas de una política pueden 
consistir en un aumento de 5% en el producto y de 
2% en la ocupación; los instrumentos aplicados pue
den ser una inversión de $100 millones, etc. 

~~ste una gi~al? variedad de medidas de política 
economica. La ohtica puede ser pasiva o activa. Du
rante. el sigo ~IX solí~ ser princ1pa men pasiva :la 
doct:~a del lazssez falre era su espíritu. A su vez, las 
po 1hcas activas pued.en ser "defensivas" o "induci
~a(, o bien ~'cons_tructi~as" o "autónomas". Una po
htica defensiVa tiene siempre un elemento pasivo, 
puesto que es sólo una respuesta a la política seguida 
por otros. La política proteccionista es en cierto sen
tido, una respuesta a la competencia e~tranjera. Cier
tas medidas de tipo social pueden sólo representar la 
reacci?~ a la explot~ción de unos grupos por otros. 
Tambien son defensivas las medidas en contra de la 
depresión y, en cierta forma, las restricciones del con
sumo impuestas en épocas de emergencia bélica. Se 
habla de política constructiva o autónoma en el caso 
?e una n~eva iniciativa, basada en un punto de vista 
mdep~ndiente_ en cua_nto a lo que. es más deseable para 
un pms, una mdustna, o cualqmer otra unidad de la 
que sean responsables los encargados de formular las 
decisiones. Así, las medidas destinadas a transformar 
1~ s?ciedad -digamos que en una sociedad de tipo so
Cialista-- son autónomas; y también lo son las medi
das de desarrollo de tipo liberal o de tipo comunista. 

Existe una amplia variedad en los propósitos 
fijados y los medios escogidos por los que fonnulan la 
política. Algunos prefieren un "campo" estrecho otros 
uno amplio de medios y propósitos; frecuente'mente 
ffitas preferencias se fundan en ideas doctrinarias acer-

ca de cómo funciona la sociedad, si bien gradualmente 
se ha ido buscando un enfoque menos estrecho. 1 

COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS 
MEDIDAS DE PoLÍTICA 

El número de encargados de formular la política 
pu;de ser J?UY grande y, de hecho, lo es en algunos 
pmses. Decir que en cada país hay uno sólo que realiza 
esta tarea -el gobierno central-- es meramente una 
ficción simplificadora. En realidad el gobierno está for
mado por ministerios, cada uno de los cuales consta 
de divisiones o directorios etc. En muchos casos cier
tos ministerios suelen ten~r un punto de vista acerca 
de la manera de enfocar las cosas que no coincide to
talmente con la política del gobierno central. Además 
de éste existen los gobiernos locales, provinciales y 
estatales, y en cada país suele haber también grupos 
que hacen presión: grandes organizaciones de carácter 
no oficial, capaces de influir sobre los acontecimientos 
económicos. 

Sin embargo, es cada vez mayor la tendencia a 
coordinar los diversos tipos de política adoptados por 
estos encargados de su formulación. Cada vez es ma
yor la conciencia de que no debe haber contradicción 
entre los fines perseguidos por las diversas partes in
tere~adas y se h!lcen esfuerzos constantes por eliminar 
l9:s lncong~u~ncu~s entre la política adoptada por los 
diversos nnmstenos de un país, o por las distintas pro
vincias de un Estado. 

El conjunto de los diferentes métodos utilizados 
para reducir tales incongruencias puede calificarse de 
coordinació,It, la que puede adoptar distintas formas: 
desde las más generales hasta las más directas. Proba
blem~nte ~1 tipo. más gel?~ral está representado por 
la eXIstencia de m ormacwn mutua. La coordinación 
q_ue se logra en esta forma es la adaptación volunta· 
na de los actos de cada uno de los que hacen política 
ec?nÓJ?ÍCa a lo que ~abe de los actos de otros. Un poco 
mas directo es el metodo de consultas recíprocas, du
r~nte las cu_ales los representantes de cada dependen
cia u orgamsmo pueden expresar opin·iones acerca de 
los métodos expuestos. Una tercera forma de coordi
nación, más inmediata todavía, puede consistir en la 
formulación de órdenes o recomendaciones centrales 
a lo~ que hacen política económica en los campos res
pectivos. En este caso existe la posibilidad de enfocar 
el problema desde un punto de vista central que es 
más general o integrado. Sin embargo, existe la líber. 
tad de aceptar o rechazar dichas directrices. 

Una forma bastante eficaz de coordinación puede 
obtenerse mediante convenios relacionados con las me
didas a adoptar. 

1 Para mayores detalles, véase, del mismo autor Eco
nomic Policy: Principies and Design, Amsterdam, 1956: 
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La forma todavía más directa de lograr la coordi
nación consiste en una política centralizaáa, es decir, 
üña situación en la que sólo hay un encargado de 
formular la política en un campo dado. 

LA CooRDINACIÓN EN EL PLANO NAciONAL 

Como ya se ha dicho, actualmente hay muchos 
casos de coordinación de la política económica en es
cala nacional. Desde la primera guerra mundial la 
política económica se hizo más complicada que antes. 
Dos guerras, la gran depresión y el creciente escepti
cismo en relación con la autorregulación de las econo
mías libres forman la raíz de las medidas actualmente 
en vigor, lo que ha resultado en un sistema de ~nter
venciones bastante complicado. En la mayoría de los 
países se ha sentido la necesidad de lograr la coordi· 
nación que llevó a la creación de instituciones tales 
como las comisiones de planeación nacional, oficinas 
o, en EUA, del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente. Tienen que ocuparse de que un ministerio 
no frustre la política adoptada por otro o, mejor dicho, 
de coordinar 'la acción de todos ellos para lograr inte
grar una política nacional única. Se eligen metas de 
interés nacional en lugar de diversos propósitos de in
terés local o sectorial. Se hace lo posible por "armoni
zar" los intereses de las distintas industrias, grupos 
sociales y regiones. ~...aJus_te.s de loa sa'la_rios §g. ligan 
a los cambios en los índices del costo de vida en vez 
de dejarlos a las fuerzas del mercado, se unifican los 
impuestos, se dirige el flujo de las inversiones, a fin 
de ayudar a las regiones menos desarrolladas de una 
economía. Al hacer esto, las autoridades nacionales o 
federales "toman" intencionadamente de las regiones 
más ricas lo que hace falta para ayudar al desarroHo 
de las menos dotadas. Obran así, en parte, por cierto 
sentido de justicia -explícita o implícitamente- pero 
en mayor medida porque consideran que, a la larga, es 
conveniente para las regiones más avanzadas que las 
subdesarrolladas reciban ayuda. Esto no da resultados 
necesariamente a la corta; la región rica no siente in
mediatamente los efec .os de la pobreza que reina en un 
área vecina. Pero, cuando los contrastes se vuelvan 
más agudos y duraderos, se pondrán en movimiento 
factores extra-económicos. La historia de la humani
dad presenta numerosos ejemplos de tales procesos: 
aparentemente, la estabilidad política no es compati
ble con las crecientes divergencias en los niveles de 
vida de los grupos coexistentes. 

LA SITUACIÓN EN EL CAMPO INTERNACIONAL 

En el campo internacional, la situación es total
mente distinta. Ocurre en la economía lo mismo que 
suele ocurrir, generalmente, en el campo de la políti
ca: el_ escenario internactonjJ.l se gQbjerna poLla le)! 
del más fuerte. El aspecto principal en este campo es 
el laissez faire basado en la autonomía de los Estados 
soberanos. Esto se hace más acusado en lo que respec
ta a la transferencia de ingresos. La mayoría de los 
gobiernos considera que las transferencias de ingresos 
entre los países constituyen una situación anómala, 
ignorando probablemente, que a este respecto son más 
conservadores que Pareto. 2 El laissez faire parece do-

2 Véase "Welfare Economics and Income Distribution", 
por J. Tinbergen. American Economic R eview, XLVII, 
Papers and Proceedings, pp. 490. 

minar completamente, en forma muy particular, en el 
campo de las finanzas públicas, en el que la autono
mía de los Estados es casi universalmente defendida. 
Si los principales instrumentos de la política económi
ca son ros de las fianzas públicas, la generalización que 
liemos hecho parece 8er correcta. 

Desde luego, cabe reconocer que desde la segunda 
guerra mundial se ha logrado un principio de coordina
ción en campos tales como las tarifas arancelarias, la 
política monetaria y algunos de menor importancia. 
Por regla general, la coordinación lograda pertenece 
a los tipos más generales y débiles que se centran alre
dedor de informes y consultas. Las formas más direc
tas y fuertes de coordinación (direcciones centrales, 
convenios y política centralizada) se encontrarán sólo 
excepcionalmente y, por lo general, aplicadas a pe
queñas reg,iones: la comunidad carbonífera y siderúr
gica europea constituye el mejor ejemplo. 

Esto, por sí sólo, no constituye una prueba contra 
la situación actual. La cuestión estriba, sin embargo, 
en que el desarrollo económico del mundo no coincide 
at>Soiütamente con la que desde el punto de vista in
ternacional sería la situación más deseable. Y estudia
da más de cerca, esta poco deseable situación se en
cuentra ligada lógicamente a la falta de coordinación 
a que acabamos de referirnos. 

¿Cuáles son las divergencias entre la situación 
deseable y la existente? Probablemente la más alar
mante es la que hay entre los niveles de vida. Existe 
un...a-diferencia cada vez L may<!!J entre los ingresos de 
íaS áreas privilegiadas y Ias mas pobres. Encontramos 
otras divergencias en los movimientos de los precios 
y de las balanzas de pagos y en las presiones que 
ejerce la población. Los precios muestran fluctuacio
nes más intensas de lo que sería deseable especial
mente en los mercados de materias primas y hay pre
siones inflacionarias demasiado fuertes en muchos paí
ses. Las balanzas de pagos, especialmente en los paí
ses subdesarrollados, muestran déficit excesivos. Las 
presíoriés emográficas en numerosos países asiáticos 
resultan casi insoportables. En los últimos años se 
vienen describiendo y analizando estos fenómenos, 
particularmente en las publicaciones de la ONU y pue
de decirse que, en parte, existe entre ellos cierta 
relación. 

LA NECESIDAD DE LOGRAR LA COORDINACIÓN 
EN EL CAMPO INTERNACIONAL 

Las últimas explicaciones indican la necesidad ur
gente de coordinar la política económica en el plano 
internacional, al mostrarnos fenómenos similares a las 
incongruencias existentes en la política económica de 
una nación, antes de su coordinación deliberada. Sólo 
podrán eliminarse estas incongruencias si se hace un 
intento para lograr una política económica mundial. 
Sin embargo, será mucho más difícil llevar adelante 
una política de esta clase, dado que los organismos 
internacionales cuentan con poderes muy limitados. 
~ntes _que podamos esperar un régimen económico in
ternaciOnal efectivo, tendrán que ocurrir cambios 
fundamentales en la división del poder entre las na
ciones. Para lograr un régimen económico internacio
ñal hay que crear la comunidad internacional. Estos 
cambios se lograrán únicamente si la opinión pública 
comprende su necesidad. Aparentemente, el primer 
paso que debe darse es intentar formular, concreta
mente, la política económica que hace falta. También 
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en este caso seiia necesario empezar señalando los 
propósitos de ~cha política. Ha llegado, pues, el mo
mento de estudiar estos propósitos, y este artículo es 
un modesto intento a este respecto. La siguiente etapa 
abarcaría el estudio de los medios a emplear es decir 
el tipo de coordinación que debe procurarse: ' 

En opinión del autor, el siguiente grupo de metas 
destacª desde cualquier ángulo que se enfoque una 
polftica económica mundial: 

a) Armonización de las tasas de crecimiento del 
ingreso nacional real per capitq. Dicha armo
ñizaciórl podría definirse como un movimiento 
sistemáticamente convergente de los ingresos 
reales que fijara un nivel mínimo bien defini
do al ingreso de los países más pobres. El 
Prof. TheiP ha dado ejemplos concretos, de 
los que habrá de hacerse la selección. Basta 
citar uno de estos ejemplos: en un plazo de 
veinticinco años deberían nivelarse todos los 
ingresos que estén por debajo del nivel del in
greso yugoslavo -que, se supone, deberá ele
varse-- y los ingresos superiores a dicho nive] 
deberán aumentar tanto menos cuanto sea 
necesario para efectuar las transferencias que 
se requieran para el más rápido crecimiento 
del grupo bajo. Desde luego, se puede enfocar 
el problema en otros términos. También po
dría sugerirse que las diferencias entre los in
gresos reales promedio por persona para todos 
los países sean reducidas en un cincuenta por 
ciento, si bien permitiendo un incremento mo
derado para el país "más alto". Lo esencial 
es la necesidad de formular una meta de este 
tipo;4 

b) Propósitos más específicos en relación con la 
estabilización de los precios de la.s materiqp 
primCJS. Esto puede adoptar la forma de lo 
que en estadística se llama "margen de tole
rancia" de las desviaciones del nivel normal 
de los precios respectivos, cuando dicho nivel 
normal corresponde al promedio de los últi
mos cinco años. Una cuestión muy importan
te que es necesario decidir es si deberán esta
bilizarse los precios de las materias primas 
individualmente o si sólo se estabilizarán cier
tos promedios. Evidentemente, no es posible 
dilucidar esta cuestión sin referirse a los' me
dios empleados. El informe de la ONU "Com
modity Trade and Development" (Nueva 
York, 1953) inicia en forma muy interesante 
las discusiones acerca de este punto, pero los 
resultados han sido un desengaño. Lo princi
pal estriba en decidir cuáleselprincipalmedio 
que debe elegirse: los convenios sobre mate
rias primas individua1es o los relativos a los 
krecio~ de las materias primas en conjunto; 

a En su discurso inaugural en la Escuela de Economía 
de los Países Bajos. 

4 En una etapa posterior puede emprenderse también 
la coordinación de las tasas de crecimiento de cada industria, 
de una manera más sistemática que hasta hoy. A pesar de la 
utilidad de este paso, las posibilidades prácticas parecen ser 
menores aquí. 
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e) Las leyes de la política social, particularmente 
en el campo de la ~Mrid!Jd social, deben ela
borarse _con la mira de establecer un esquema 
que mejore gradualmente las condiciones de 
la sociedad tomando en cuenta la situación 
económica del país que las formule. A pesar 
de que no es propiamente un tema de política 
~conómica, su inclusión en cualquier grupo de 
metas resulta necesaria, sobre todo por razo
nes de orden psicológico. N o puede esperarse, 
razonablemente, lograr la cooperación de los 
sindicatos, si no se da el lugar adecuado al 
problema social en cualquier intento de formu
lar una política económica internacional. El 
incremento de la produ~ción pierde parte de 
su fuerza si la distribución del producto no 
satisface ciertas normas mínimas de equidad; 

d) Disposiciones que reduzcan más los derech.os 
df! importación, especialmente en los países 
desarrollados y, de ser posible, en '10riña ñias 
automática y general de lo que se hace hasta 
hoy; 

e) Un aumento sustancial de la inmigración li
gado, en cierta forma, con la política de po
blación. De hecho, la única forma de resolver 
el problema de las presiones demográficas es 
facilitar la inmigración si, al mismo tiempo, 
existen perspectivas de resolver, en general, el 
problema de la sobrepoblación. La solución se 
encontrará mediante intentos directos para 
reducir la tasa de la natalidad; ya se han em
prendido, pero hasta hoy no se observa un 
efecto de importancia. Podría crearse un es
tímulo adicional si las cuotas de inmigración 
se hicieran depender, especialmente en los 
países más prósperos, de los resultados logra
dos por la política general de población. Este 
punto ha sido tan poco explorado que sólo es 

• posible insinuarlo vagamente. 

A las metas antes enumeradas pueden 
agregarse algunas otras de carácter técnico; 

f) Procurar que la inflación y los déficit en la 
balanza de pagos no se salgan de cierto mar
gen predeterminado. 

Lo principal es subrayar la urgente necesidad de 
elabora~ u~ inform~ sobre las :rñ~ta~ de ~ca 
económiCa mternac10nal. Y • el pnnc1pal objetivo per
seguido al formular dicho informe sería, no tanto la 
enumeración de una serie de .metas teóricamente fac
tibles, sino tratar de definir un grupo no muy nume
roso de las que sean técnica y políticamente factffifes 
y adecuadas para la primera e_tapa_ de una ~olRica 
económica internacional .JDQjor coordinada.n opi
nión del autor, el espíritu de la Carta de la ONU im
plica la definición de un grupo de tales metas y que 
la formulación de las mismas sería uno de los mayores 
servicios que podrían prestarse a la comunidad inter
nacional. Esta tarea debe emprenderse fuera de la 
organización oficial de la ONU debido a que la situa
ción política de algunos países no es aún lo bastante 
madura para proceder a su elaboración oficial. Antes 
que nada, debe convencerse a la opinión pública de la 
necesidad de establecer una política económica inter
nacional. 
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